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Abstract 

 

The thesis is aimed to explain the relationship between the legislative power and 
citizenship within formal and informal institutions. To gain explicative capacity an 
original model of analysis is presented. The model is based on a neoinstitutional 
perspective and includes three main variables: accessibility, participation, and 
accountability, through which the interaction between representatives and citizens within 
formal and informal institutions will be analyzed. The model includes two additional 
categories: procedures and processes together with three indicators defined as control, 
negotiation and pressure mechanisms.  
 
Once the model of analysis is presented, the thesis unfolds the arguments to prove three 
hypotheses. The first one states that the formal procedures established to guarantee 
accessibility and participation, together with representative’s accountability are 
insufficient to improve quality representation. The second hypothesis wants to prove that 
institutionalized informal processes between these two actors tend to materialize their 
objectives more effectively but the counterpart of these informal processes is that they 
are discretional and unequal. The third hypothesis assumes that legislative power searchs 
the preservation of institutional statu-quo, keeping unchanged the dynamics between 
representatives and citizens to protect corporate interests and retain discretionality in the 
structural-political management of legislative issues. This situation reinforces parliament 
self referentiality and closeness instead of increasingly promoting and activating citizen's 
accessibility, participation and involvement to enable civic engagement with parliament 
and improve representation quality. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 



El objetivo de este trabajo es explicar la relación entre el poder legislativo y la 
ciudadanía dentro de las instituciones formales e informales que  la estructuran. Para 
lograr un desarrollo original y avanzar en una mayor capacidad explicativa se presenta 
un nuevo modelo de análisis desde la perspectiva neoinstitucionalista que incluye tres 
variables centrales que son la accesibilidad, la participación y la rendición de cuentas. El 
modelo distingue a su vez dos categorías de análisis que son los procesos y los 
procedimientos y tres  indicadores de medición: los mecanismos de presión, de 
negociación y de control.  Delimitado el modelo de análisis, el desarrollo argumental del 
trabajo se centra en comprobar tres hipótesis. La primera sostiene que los procedimientos 
institucionales  formales de participación y accesibilidad ciudadana como aquellos 
referidos a la  rendición de cuentas del cuerpo legislativo resultan insuficientes a la hora 
de mejorar la calidad institucional de la representación. La segunda hipótesis busca 
probar que los procesos de la institucionalidad informal entre poder legislativo y 
ciudadanía logran materializar con mayor efectividad los objetivos de ambos actores 
pero resultan inequitativos y discrecionales. Por último, la tercera hipótesis presupone 
que el cuerpo legislativo busca preservar el statu-quo institucional manteniendo 
inalterada la dinámica de la relación existente entre el cuerpo parlamentario y la 
ciudadanía a fin de salvaguardar sus intereses corporativos y conservar la 
discrecionalidad en el manejo político- estructural de las cuestiones legislativas. 
 
 
Al consolidarse este statu –quo en la relación entre los dos actores,  se observa que la 
autoreferencialidad del poder legislativo desestima toda posibilidad de promover y 
activar la accesibilidad  y  participación ciudadana,  o bien de avanzar en la apertura  y 
transparencia inherentes a toda rendición de cuentas por parte de uno de los poderes del 
estado. Esta situación restringe notablemente el involucramiento ciudadano en las 
cuestiones parlamentarias, debilita severamente la calidad de la representación y 
comprueba las dificultades inherentes al proceso de ampliación democrática. 
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LA RELACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL PODER LEGISLATIVO EN LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: PARTICIPACIÓN, ACCESIBILIDAD Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Introducción  

 

De los tres poderes de una república es el legislativo el que por su propia institucionalidad 

debiera estar ubicado en la posición de mayor apertura y receptividad a las iniciativas 

ciudadanas.  Es el lugar de discusión por excelencia, de representación de una pluralidad de 

ideologías,  de visiones, de preferencias e intereses. Los legisladores, por ser representantes 

de sus electores, tienen un mandato que cumplir y en este sentido su imbricación para 

intentar resolver los problemas de sus representados es una tarea insoslayable. En este 

sentido para dotar de legitimidad de ejercicio su labor parlamentaria es menester que se 

nutran de las demandas ciudadanas, de sus perspectivas y que favorezcan y activen con 

mecanismos y procedimientos formales su participación en el ámbito legislativo.  

 

Dentro de este marco las legislaturas provinciales adquieren cada vez más centralidad en el 

desarrollo de las políticas públicas que afectan directamente el bienestar de los ciudadanos 

que viven en su territorio.  Las razones por las que esto sucede refieren a múltiples factores, 

algunos más estructurales y otros que resultan más particulares y específicos de acuerdo a las 

características socioeconómicas y culturales de cada provincia, pero es indudable que la 

erosión del rol de intermediación que los partidos políticos desempeñaban tradicionalmente 

ha dado paso incrementalmente a la emergencia de una ciudadanía sin identidades políticas 

estables  que busca  entonces canales directos de acción para la satisfacción de sus demandas 

y preferencias.  

 

Reconociendo entonces esta mutación estructural del comportamiento de la ciudadanía en 

cuanto a su capacidad de movilización para la defensa de sus intereses (desde los particulares 

y específicos hasta los más agregados) es que este trabajo busca centrar el foco de análisis en 

los espacios institucionales formales e informales de interacción entre el poder legislativo de 

la Ciudad de Buenos Aires y la ciudadanía.  Indudablemente el involucramiento ciudadano  

impacta directamente en los cuerpos legislativos en las diferentes instancias institucionales y 

procesos de articulación existentes, tanto en aquellos vinculados con la  iniciación, 
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perfeccionamiento y  sanción de las leyes como en la participación activa de iniciativas 

legislativas que tienen a los dos actores como protagonistas.  Es en este sentido que la  

ciudadanía  va redefiniendo frente a los problemas que se le presentan el alcance y la 

intensidad de su participación.  

 

Por otra parte la interacción entre el poder legislativo y la ciudadanía no ha sido lo 

suficientemente estudiada y son pocos los antecedentes que se encuentran referidos a la 

caracterización de este problema, menos aún en la Ciudad de Buenos Aires. Existen 

aproximaciones parciales referidas a la participación formal de la ciudadanía en el poder 

legislativo, otros estudios más direccionados a estudiar la “accountability” 1 de los 

parlamentos y algunos pocos referidos a la accesibilidad. Todos ellos se analizan por 

separado y desde una perspectiva unilateral. El  abordaje del problema aquí propuesto es en 

cambio  integrador de un conjunto de variables y  adopta a su vez  una perspectiva 

relacional2 tomando en cuenta tanto al cuerpo legislativo como a la ciudadanía como actores 

diferenciados que interactúan, acuerdan, pactan, negocian, ceden y se controlan. De este 

modo  ambos van desarrollando sus estrategias para la obtención de determinados objetivos. 

En este sentido la originalidad del planteamiento del problema es encontrar la unidad de 

análisis “relación entre el poder legislativo y la ciudadanía” centrando la investigación en  

explicar como ésta se desarrolla en diferentes espacios institucionales formales e informales 

donde también se estructuran procedimientos formales y procesos informales de interacción.  

 

A su vez las variables centrales que conforman el modelo de análisis serán: la participación, 

la accesibilidad y la rendición de cuentas3. Se buscará medir cada una de las mismas en la 

matriz institucional legislativa tanto formal como informal y ex-post se justificarán tres 

hipótesis referidas a la unidad de análisis bajo estudio.   

 

Lo que se observa a priori es que este intercambio entre el poder legislativo y la ciudadanía 

se estructura a través de procedimientos institucionalmente previstos y garantizados desde la 

normativa, en otros se desarrolla a través de procesos que pueden estar institucionalizados 

informalmente y no logran reglarse y otros que resultan de prácticas que combinan 

                                                 
1 La traducción de “accountability” para este trabajo será rendición de cuentas. Si bien existen diferentes tipos 
de “accountability” avanzaremos en el capítulo siguiente con la definición conceptual que tomaremos en el 
modelo que se propone. 
2 Ver aclaraciones teóricas en el apartado correspondiente. 
3 Se presenta un esquema del modelo de análisis en el apartado correspondiente. 
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procedimientos formales y mecanismos informales de presión, negociación y control.  Por 

otra parte es sabido que en esta relación, donde ambos actores 4 interactúan para la obtención 

de ciertos objetivos, no logran coincidir finalidades. Simplificando el argumento, el 

legislador al preservar el statu quo busca en general resguardar los intereses corporativos del 

cuerpo y garantizar una buena cosecha electoral para sí y en segunda instancia para el partido 

(sobre todo si es el gobernante), mientras que los ciudadanos buscan en cambio la 

satisfacción de sus demandas utilizando un conjunto variado de mecanismos que le permiten 

tener un grado de incidencia sobre la toma de decisiones del cuerpo. 

  

El presupuesto central del trabajo sostiene que tanto la ciudadanía como el poder legislativo 

establecen dinámicas de vinculación y afectación mutua para la obtención de determinados 

objetivos, reconociendo en los legisladores el poder de la autoridad  que convierte a esta 

relación en asimétrica, lo que presupone  discrecionalidad en la determinación de activar o no 

los mecanismos de participación, accesibilidad y rendición de cuentas entre el cuerpo 

legislativo y la ciudadanía. El trabajo pone en perspectiva la dinámica de interacción entre 

estos dos actores buscando demostrar que a pesar de la existencia de mecanismos 

institucionales formales para estructurar la accesibilidad y participación ciudadana, ésta se ve 

condicionada por un conjunto de restricciones tendientes a preservar la operatividad y 

organicidad del cuerpo. 

 

Complementando el análisis desde la perspectiva de los procesos formalmente institucionales 

se considerará también la interacción que surge entre el poder legislativo y la ciudadanía en 

espacios5 que trascienden el proceso de sanción de un proyecto de ley y que se resignifican 

en la medida que resultan un punto de encuentro entre ambos actores. Estos ámbitos se 

encuentran hoy subvalorados como espacios de articulación entre el poder legislativo  y los 

ciudadanos. En este sentido su existencia resulta también sustantiva a la hora de favorecer la 

construcción de ciudadanía, la consolidación del republicanismo,  el afianzamiento de la 

                                                 
4 Cabe aclarar que ciudadanía y poder legislativo se tratan en principio como actores agregados, sin embargo 
cuando resulte necesario se establecerá una desagregación que permita identificar dentro de la ciudadanía a 
particulares, asociaciones, fundaciones, agrupaciones varias, consejos, o.n.g.s, etc. Por otra parte corresponderá 
oportunamente precisar que el poder legislativo está conformado por legisladores quienes a su vez forman 
bloques o monobloques, articulan coaliciones y alianzas con dinámicas particulares conforme las cuestiones  
institucionales que se aborden.  
5 En paralelo a este conjunto de interrelaciones la legislatura  y la ciudadanía comparten espacios como ser: 
organización de jornadas, mesas debate, conciertos, muestras, concursos, entrega de distinciones, 
conmemoración de personalidades destacadas de la cultura, ciudadanos ilustres, programas de construcción de 
ciudadanía  como el de la Legislatura  y la Escuela, entre otras actividades.   
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pluralidad  y la práctica de consensos  y tolerancia. Son motores invisibles de construcción de 

institucionalidad. Cabe aclarar que la conformación de estos espacios no está  reglada en su 

conjunto y se desarrolla con dinámicas particulares de interacción que serán oportunamente 

abordadas en el trabajo. 

 

Resulta pertinente aclarar que la investigación que se desarrolla se ha orientado a partir de la 

articulación de tres objetivos generales que han buscado en forma integrada favorecer una 

mayor capacidad explicativa sobre la relación entre el poder legislativo y la ciudadanía. El 

primer objetivo general busca proponer un modelo teórico -conceptual original que permita 

abordar en forma sistemática el análisis de la relación entre ambos actores.  En este sentido 

se pretende utilizar la complementariedad de enfoques neoinstitucionalistas a los efectos de 

poder considerar las múltiples dimensiones involucradas en la relación entre el poder 

legislativo y la ciudadanía y proponer una categorización específica para el análisis de esta 

relación. La construcción de un modelo simplificado de análisis resulta una herramienta 

clave para observar la interrelación de las variables y categorías que delimitan el alcance del 

problema de investigación. 

 

El segundo objetivo tiene como finalidad describir, analizar y explicar los ámbitos de 

interacción institucional formales6 e informales7 entre el poder legislativo y la ciudadanía y 

la dinámica de articulación entre ambos actores a través de procedimientos normados y 

procesos informales. Dentro de este objetivo la tesis buscará dar cuenta de los mecanismos8 

institucionales formales e informales a través de los cuales se expresa y se desarrolla la  

                                                 
6 Ejemplos de procedimientos institucionalizados formalmente: audiencia pública, iniciativa popular, 
revocatoria de mandato, entre otras.  
 
7 Ejemplos de procesos informales: Presentación de un proyecto de ley a través de la iniciativa de un político a 
quien el ciudadano contacta,  participación de asociaciones o grupos invitados a reuniones de comisión con 
agenda abierta, manifestaciones en la entrada del palacio legislativo, contactos vía tecnologías 2.0, 
presentaciones espontáneas por despachos, llamados telefónicos a los diputados, cartas con solicitudes varias, 
reuniones con diputados/as o bloques.  
 
8 Mecanismos de presión: presencia activa de actores directamente afectados por una problemática o por los 
sectores directamente impactados negativa o positivamente para la sanción de una ley.  Los mecanismos de 
presión demuestran la insistencia, persistencia de los ciudadanos e interés en la sanción de un proyecto. 
Mecanismos de negociación: participación en instancias de negociación formales e informales para poder 
aceptar o bien evitar modificaciones. Mecanismos de control: existen procedimientos ex ante, durante y ex 
post: asistir a las audiencias públicas, participar de reuniones de comisión,  ver sesiones on line, por el canal de 
la ciudad, verificar versiones taquigráficas, proyectos de ley votados, etc.  
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relación entre el poder legislativo y la ciudadanía en la Ciudad de Buenos Aires  (C.A.B.A9) 

a partir del estudio de su Constitución, del Reglamento Interno (RI)10 de la Legislatura y 

normas complementarias. En síntesis, se buscará reconstruir esta matriz institucional a partir 

de las variables  propuestas en el modelo.  También se tendrá como objetivo específico 

identificar, sistematizar y explicar los procesos y mecanismos informales que articulan la 

relación entre el poder legislativo y la ciudadanía a partir del estudio de observación y 

relevamiento realizado en la Legislatura buscando luego identificar y analizar las 

restricciones y límites que emergen en el ejercicio de determinada institucionalidad informal. 

 

Por último, el tercer objetivo general busca presentar un conjunto de recomendaciones para el 

desarrollo de iniciativas legislativas que puedan avanzar en mejorar la participación 

ciudadana, su accesibilidad al ámbito legislativo y  la rendición de cuentas del cuerpo 

parlamentario. De este modo se sugerirá la adopción de ciertos ejes de políticas que incluyan 

propuestas de innovación institucional que permitan ampliar la participación ciudadana en el 

ámbito legislativo, evaluando la posibilidad de transformar prácticas institucionales 

informales en formales, mejorar las existentes en términos de eficacia y eficiencia y así 

favorecer la accesibilidad, la transparencia de los procesos y garantizar la igualdad de 

oportunidades en el relacionamiento existente entre la Legislatura y los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9  C.A.B.A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
10 R.I : Reglamento Interno 
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Capítulo 1. El  marco teórico,  el  modelo operacional y la presentación de las hipótesis.   

1.1  El marco teórico 

El trabajo toma como encuadre teórico estructural la perspectiva desarrollada por la escuela 

neoinstitucionalista.  Esta resulta adecuada para sostener el desarrollo analítico de la 

investigación por diferentes razones: permite producir explicaciones lógicas e integradas 

teniendo en cuenta a las instituciones, a los actores, a la racionalidad inherente a la toma de 

decisiones, a los procesos, a las reglas y procedimientos, a las motivaciones y a los fines de 

las acciones de los involucrados. 

 

 De la multiplicidad de enfoques y modelos que esta corriente teórica propone, se buscará  

utilizar un enfoque complementario entre las visiones politológicas y sociológicas, 

entendiendo que ambas tienen presupuestos (que aún diferentes desde lo ontológico y 

epistemológico)  no son contradictorios; más bien ponen el foco analítico en diferentes 

niveles de análisis y variables. Se buscará entonces centrar el análisis neoinstitucional en los 

actores, priorizando un enfoque relacional y de doble afectación entre éstos (prioritariamente 

entre poder legislativo y ciudadanía) y la estructura institucional en donde se encuadra la 

relación y la interacción.  

 

Conviene realizar primero algunas consideraciones generales para poder situar 

adecuadamente la propuesta teórica. Genéricamente la escuela neoinstitucionalista presenta 

una primera división en cuanto a la aproximación referida a la relación entre instituciones y 

actores. Georges Tsebelis y Douglas North son representantes del pensamiento que sostiene 

que las instituciones se presentan como una estructura separada de los actores y estos son 

conscientes de esta separación. La distancia entre actores e instituciones les permite a los 

primeros poder operar sobre las instituciones buscando su modificación o preservando su 

“statu quo” para garantizar la satisfacción de sus intereses. Tsebelis considera las 

instituciones como resultado “de la actividad política consciente de los individuos (…) los 

que no sólo estructuran el juego mismo sino que en repetidas oportunidades son objeto del 
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mismo (…) Son en fin, productos conscientes y reflejan las preferencias de los actores que se 

han impuesto en la interacción”. 11  

 

Hechas estas aclaraciones el trabajo se sostendrá sobre los siguientes supuestos 

neoinstitucionalistas: tomará de Tsebelis y North la perspectiva que entiende la separación 

entre actores e instituciones  entendiendo que los primeros pueden alterar los formatos 

institucionales vigentes. También partirá del presupuesto de la elección racional de los 

actores y de la búsqueda de optimización de sus objetivos e intereses. En este sentido estos 

presupuestos permiten capturar mejor la dinámica de la  relación que se establece entre el 

poder legislativo y la ciudadanía en el proceso de sanción de las leyes, aunque no dan cuenta 

de la totalidad de motivaciones que movilizan a los actores  en el proceso de interacción. 

 

Para evitar entonces  la sobreponderación de la perspectiva racionalista - instrumental, se 

tomará de la perspectiva sociológica y de los aportes de James March y  Johan P. Olsen el 

presupuesto que pondera a los factores culturales como determinantes en la estructuración de 

los entramados institucionales. En este sentido el valor explicativo de la cultura política 

imperante resulta  clave a la hora de explicar prácticas institucionales formales o informales 

que dan cuenta de la interacción entre el poder legislativo y la ciudadanía que hacen al 

proceso de sanción de un proyecto de ley, pero que también se expresan en instancias 

institucionales menos conflictivas y que involucran la construcción de ciudadanía,  la 

consolidación de valores, el reconocimiento de las minorías. 12 También se considerará la 

importancia del entorno socio-político en los que los actores operan, interactúan y toman 

decisiones. 13

                                                 

11 Tsebelis, George. 1990. Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics. Berkeley: University of 
California Press, 92-98.   

12 Aquí pueden incluirse los diferentes espacios institucionales donde el poder legislativo interactúa con la 
ciudadanía. A modo de ejemplo: programa la Legislatura y la Escuela, jornadas debate, recreación de un debate 
parlamentario, conciertos, muestras, concursos, etc. 
 
13 Conviene realizar una consideración respecto del alcance de la representación como concepto que vincula a 
ciudadanos y legisladores. El trabajo no hace foco exclusivo en el ejercicio de la representación por parte del 
legislador, es decir en el acto de la representación per se. Este análisis supondría poner el foco explicativo en las 
conductas de representación ejercidas por el legislador más que registrar la dinámica de la relación entre 
ciudadanos y legisladores en diferentes instancias que involucran a los dos actores en el resultado de la 
representación. La propuesta de análisis que se busca desarrollar en este apartado es relacional, bidireccional y 
si bien tiene en cuenta la representación como inherente a la relación entre legislador y ciudadanía, el foco 
interpretativo está dado por observar como la relación entre ambos actores se desarrolla en la institucionalidad 
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1.2  Modelo  de análisis operacional   

 

Para poder analizar  el problema de investigación se propone a continuación un modelo de 

análisis operacional que incluye un conjunto de variables que buscan dar cuenta de los 

diferentes aspectos de la relación entre el poder legislativo y la ciudadanía. Se definirán cada 

una de las variables, categorías e indicadores que constituyen el modelo de interpretación 

para circunscribir las definiciones al alcance que estas tendrán en su traducción operacional 

en el desarrollo del análisis del problema. Luego se vinculará a estas variables y categorías en 

un circuito de relaciones que permitirán medir y  entender en forma estructural la relación 

entre el poder legislativo y la ciudadanía dentro del marco institucional en el que esta se 

desarrolla. 14

Las variables que se incluyen en este modelo son:  

• Participación  

• Rendición de cuentas  

• Accesibilidad 

• Instituciones formales 

• Instituciones informales 

 

Las categorías son:  

• Procedimientos formales 15  

• Procesos informales 

                                                                                                                                                      
formal e informal entendiendo que la participación, la accesibilidad y la rendición de cuentas, permitirían a 
partir de un mayor grado de institucionalización, mejorar la calidad de la representación.   
 
14 Por otra parte desde la propuesta metodológica se incluye una estrategia de investigación cualitativa, con 
predominio de técnicas como la entrevista en profundidad, la observación participante, análisis de fuentes 
primarias (legisladores y ciudadanos)  y secundarias (discursos, versiones taquigráficas de audiencias públicas, 
reuniones de comisión) y su sistematización. En este sentido se ha buscado dar cuenta tanto de la perspectiva y 
visión de los legisladores como de los ciudadanos respecto de la relación entre ambos actores.  La entrevista en 
profundidad ha sido el instrumento utilizado prioritariamente para la evaluación de la relación entre los actores. 
Las mismas se han realizado teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad de representación política tanto en 
el caso de los legisladores como en el caso de los ciudadanos entrevistados. Esta herramienta fue 
complementada con la técnica de observación no participante durante las reuniones de comisión, para poder 
extraer evidencia de los comportamientos de los actores y de las diferentes aristas que caracterizan la relación 
entre ciudadanía y poder legislativo en un ámbito de interacción formalmente constituido.  Se utilizaron las 
reuniones de las comisiones, audiencias públicas,  para poder contactar a los ciudadanos, líderes de 
organizaciones, asociaciones, es decir a los ciudadanos activos y participativos para pautar una entrevista en 
profundidad. También se aprovecharon,  situaciones de reclamos y acción colectiva con el mismo fin. 
 
15 Para dotar de sistematicidad el análisis se ha buscado dar cuenta de la existencia de procedimientos formales 
en las tres variables como también en lo que respecta a los procesos informales que se evidencien.  
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Los indicadores son:  

• Mecanismos16 de negociación17 

• Mecanismos de presión   

• Mecanismos de control   

 

La formulación esquemática del modelo se presenta  en forma sintética a continuación:  

 

 

Relación del Poder 
Legislativo y la 

Ciudadanía dentro de 
instituciones formales  e 

informales 

Participación  Rendición de 
cuentas Accesibilidad

 
 

 
Procedimientos 
formales 

Procesos 
informales 

 

 

 
Mecanismos 

 
De negociación   

De control

De presión 

                                                

 

 

 

 

 
16 Los mecanismos de negociación, presión y control serán los indicadores. Los de control se observarán 
mayoritariamente en la institucionalidad formal mientras que los de negociación y presión se observarán dentro 
de la institucionalidad informal.  Ejemplos de estos indicadores han sido presentados en forma sintética en las 
nota 8. 
17 Los mecanismos de negociación que se individualizan a lo largo del trabajo son eminentemente informales. 
Debe tenerse en cuenta la ausencia de una legislación que formalice la existencia de lobbies, entre otros marcos 
institucionales que podrían formalizar espacios de negociación explícitos. 
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1.3  Definición conceptual de variables, categorías e indicadores.  

 

1.3.1 Las variables: participación, rendición de cuentas, accesibilidad, instituciones 

formales e informales. 

 

La participación 

 

Definimos al concepto de participación18 como “el conjunto de acciones formales o 

informales desarrolladas por los ciudadanos que buscan una intervención directa o indirecta 

en el proceso de legislar.”19 En este sentido a los fines explicativos conviene desagregar una 

tipología de estilos de participación ciudadana vinculada específicamente con el poder 

legislativo.  

 

Tipología y estilos de participación ciudadana 

 

A los fines de este estudio, nos concentraremos en observar, describir y explicar los 

comportamientos participativos de los ciudadanos que se encuentran en un primer anillo de 

cercanía con la institución legislativa de modo de delimitar el alcance del universo de  

ciudadanos estudiados. Es decir que éstos coincidirían con aquellos ciudadanos que 

denominaremos “activos”, con conciencia cívica y ejercicio efectivo de una cultura política 

parlamentaria, conocedores de los procedimientos de participación legislativa tanto formales 

como de los procesos informales. En un continuum que tiene a la participación y a la no 

participación como formas polares, entendemos que existe una distinción primigenia dentro 

de  un rol de participación ciudadana que puede ser activo o pasivo. Conviene a los fines del 

estudio clarificar estos posicionamientos a los efectos de dimensionar adecuadamente el 

espectro de ciudadanos cuyas opiniones serán relevadas en este estudio, como también las 

diferentes formas de ejercicio de la participación. A su vez este abordaje distintivo se 

complementará en el capítulo 4 con un análisis similar referido a los estilos de representación 

ejercidos por los legisladores. 
                                                 
18 A los efectos de contrabalancear el peso explicativo de la variable rendición de cuentas mayoritariamente 
centrado en el poder legislativo, la variable participación pondrá mayor énfasis en el registro de  las acciones 
ciudadanas y  en clarificar los procesos, procedimientos y mecanismos que formal e informalmente 
institucionalizados permiten la participación.  También en este caso buscaremos dar cuenta de los regimenes 
que enmarcan y permiten la  accesibilidad de los ciudadanos a las instancias de participación. 
19 Definición propia. 



 13

 

Retomando entonces la distinción entre ciudadanos activos y pasivos entendemos que la 

posición pasiva que estos eligen mantener,  resulta receptiva per se y  se presenta como un 

auditorio que recibe información parlamentaria, sobre todo de las cuestiones vinculadas con 

la agenda del poder legislativo a través de diferentes mecanismos. En contraste los 

ciudadanos “activos” ejercen un mayor compromiso participativo que puede manifestarse en 

el rol de un observador participante en diferentes procesos legislativos hasta convertirse en 

un líder negociador de las demandas de un determinado sector  económico o social.   

 

Hechas estas aclaraciones, podemos proponer una clasificación tendiente a distinguir 

diferentes tipos de ciudadanos en cuanto a su proximidad y capacidad de influir en el proceso 

legislativo y ganar así capacidad explicativa.  Encontramos entonces  en primer lugar a los 

ciudadanos no interesados y escépticos de la política: son aquellos que delegan en terceros 

actores,  descreídos de poder modificar la realidad, no responden a una clase social específica 

por que los encontramos en todas ellas, aunque las razones del escepticismo, descreimiento y 

desinterés estén asociados a factores disímiles, raramente coincidentes. En este sentido tienen 

una valoración escéptica de la representación y de las posibilidades de poder incidir 

efectivamente en el proceso parlamentario.  

 

En segundo lugar podemos distinguir a los ciudadanos interesados pero no activos. Son 

aquellos que tienen una cultura política más estructurada, pero que por diferentes razones 

deciden  no activar los mecanismos de representación en forma directa o bien ser 

protagonistas de sus propios reclamos. Forman opinión y juicio sobre diferentes cuestiones, 

pero no sienten que puedan modificar objetivamente las decisiones políticas que los 

parlamentos toman.  

 

En tercer lugar destacamos a los ciudadanos20 interesados activos. Son aquellos que conocen 

los procedimientos y procesos parlamentarios y saben cuales son los mecanismos más 

eficientes para la obtención de sus demandas. En general creen en la institucionalidad de la 

representación, pero sobre todo desde una perspectiva instrumental, es decir que su 

aproximación al poder legislativo tiene un sustrato pragmático y orientado a fines concretos. 

                                                 
20 Al hablar de ciudadanos nos referimos en este caso a actores agregados más que a ciudadanos particulares. 
Estos últimos se presentan también  en audiencias públicas, realizan peticiones, movilizaciones, sentadas, 
piquetes, etc. 
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Las cuestiones referidas a valores, principios, derechos, sanciones, revisten un carácter 

diferencial en cuanto a la activación ciudadana, dado que las convocatorias a la participación 

reúnen a ciudadanos de diferentes visiones  y cosmovisiones, no necesariamente adscripta a 

algún partido específico, si no más bien interesada por avalar o apoyar una causa específica.   

 

Por otra parte es oportuno señalar que la participación ciudadana en las instancias de 

discusión de proyectos puede generar cambios significativos en el articulado de  los 

proyectos de ley y puede también evitar la sanción de una ley. Es decir que el ejercicio de 

participación puede adquirir modalidades reformistas, statu quoistas, defensivas o 

propositivas. De allí que la participación ciudadana sea entendida en este caso como la 

posibilidad de intervenir, afectar, movilizar, presionar y limitar la discrecionalidad inherente 

a la propia lógica de la delegación - representación. 21

 

Por último encontramos a los ciudadanos  ocasionalmente movilizados por el liderazgo de 

una organización o institución o causa específica. Son ciudadanos que no operan 

individualmente o colectivamente en forma recurrente sobre el parlamento. Más bien son 

convocados a participar en alguna iniciativa que entienden busca preservar o defender 

intereses específicos. La capacidad de movilizarse en forma colectiva resulta de la acción de 

liderazgo generada por la cúpula de una organización capaz de vincularse efectivamente con 

algún legislador o bloque parlamentario. También podemos encontrar en este caso los estilos 

de participación identificados ex – ante. 22

 

Vemos entonces como la clasificación presentada nos permitirá distinguir con mayor claridad 

los diferentes grupos de  ciudadanos y su relacionamiento con el cuerpo legislativo de modo 

de poder extraer conclusiones pertinentes respecto del alcance e intensidad de la 

participación ciudadana en el ámbito legislativo. A los fines de este estudio hemos 

considerado sustantivo el aporte que podían realizar los ciudadanos “interesados activos” y 

“aquellos ocasionalmente movilizados por el liderazgo de una organización o causa 

                                                 
21 Ejemplos de ciudadanos interesados y activos pueden ser: diferentes organizaciones sindicales y gremios, 
sector docente, estudiantes, organizaciones sociales, entre otros.  
 
22 Ejemplos de estos ciudadanos pueden ser los padres de la tragedia del lugar bailable República Cromagnon, 
los travestis en el caso de la sanción del código contravencional, los socios y fanáticos del Club San Lorenzo 
por la restitución del predio de Boedo, la movilización de estudiantes por las becas escolares, los taxistas en el 
caso de la sanción de la ley de scoring.  
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específica” dado que resultan ser actores que han experimentado uno o más acercamientos a 

la Legislatura.23 Es por esta razón que los hemos elegido como universo de análisis a 

estudiar. 

 

La rendición de cuentas  

 

El concepto de rendición de cuentas es la segunda variable que tomaremos en consideración 

para la medición de nuestra unidad de análisis. El concepto resulta ser la traducción del 

termino “accountability” cuya utilización se ha extendido en un sentido amplio y se define en 

general como “el conjunto de acciones y procedimientos organizacionales que presentan en 

forma sistemática información a los ciudadanos referida a la gestión de determinados 

espacios institucionales”.24 El concepto de rendición de cuentas presupone la posibilidad de 

que los ciudadanos puedan ejercer un rol de control y evaluación (en general los 

procedimientos establecidos al presente son ex post) en lo que respecta a la eficiencia y 

también eficacia del funcionamiento de  determinada organización e institución.  Las 

relaciones de rendición de cuentas son tales pues existe una institución que se vincula con los 

ciudadanos  y en esta vinculación es la institución la que resulta en general evaluada y 

controlada por los mismos.   La rendición de cuentas se torna el procedimiento más eficiente 

que permite avanzar en  el objetivo de transparentar el accionar legislativo a partir de la 

publicación y difusión de los actos del cuerpo parlamentario. También corresponde distinguir 

que los acuerdos, procesos o pautas de rendición de cuentas suelen  expresarse dentro de la 

institucionalidad formal, ya que el acceso a la información que se publica y difunde debe ser 

claramente pública,  por lo tanto generalizada y disponible a todos los ciudadanos. 25

 

La rendición de cuentas  se enmarca entonces en un conjunto de reglas de juego diseñadas de 

modo particular dentro de la institución legislativa en la que se establecen procedimientos y 

                                                 
23 Resulta central para este estudio poder validar las hipótesis con las evidencias de los ciudadanos activos en 
sus diferentes modalidades de ejercicio de la participación: statu-quoista, reformista, defensiva o propositiva. 
Estos ciudadanos pueden convalidar con su experiencia si existe déficit de accesibilidad, participación y 
rendición de cuentas por parte del poder legislativo y tienen capacidad evaluativa respecto de la relación que 
establecen o han establecido con el cuerpo parlamentario en su conjunto o con los legisladores de un modo 
particular. Los ciudadanos “alejados” del poder legislativo difícilmente podrían aportar evidencia evaluativa o 
crítica desde lo experimental. 
24 Definición propia.  
25 Corresponde aclarar que esta variable pone el foco mayormente en uno de los dos actores de la relación: es 
decir en el poder legislativo (mientras que la accesibilidad lo hace en los dos)  y la participación en el ciudadano 
como actor más o menos agregado. 
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mecanismos a través de los cuales ésta se implementará y desarrollará. Es decir que estos 

mecanismos serán susceptibles de modificación en la medida que la interacción entre la 

institución legislativa y los ciudadanos se vuelva más frecuente. En este sentido a mayor 

ejercicio de control y evaluación ciudadanos, mayor será la necesidad para perfeccionar los 

mecanismos de rendición de cuentas del cuerpo legislativo.  

 

Resulta pertinente aclarar que el concepto de rendición de cuentas resulta un vehículo que en 

el plano operacional y empírico permite cierta apertura institucional, se asocia con 

transparencia y reconoce a un interlocutor a quien se le tiende un puente para el ejercicio de 

la participación ciudadana. Es cierto también que desde el punto de vista operacional la 

rendición de cuentas se expresa en un marco específico de relaciones y arreglos que como 

señalamos previamente no están sometidos a construcción colectiva entre los dos actores 

agregados e  involucrados, sino que depende en general de la voluntad política de los 

decisores, funcionarios o legisladores, sobre todo  por la asimetría inherente en el rol de 

representación y delegación. En el caso específico de la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires entendemos que el concepto de rendición de cuentas se operacionaliza en diferentes 

acuerdos, mecanismos y regímenes específicos que se encuentran institucionalizados y 

dentro de los cuales legisladores y ciudadanos interactúan. Es así que el concepto de 

rendición de cuentas propuesto en este modelo de análisis se utiliza con propósitos analíticos 

pero también para la realización de consideraciones evaluativas.26

 

La accesibilidad   

 

El concepto de accesibilidad alude genéricamente a la posibilidad de encuentro entre los 

ciudadanos y sus representantes. En este sentido su definición contiene de por si una 

perspectiva relacional que adquiere particularidades en el caso del acceso de los ciudadanos a 

la legislatura a través de determinado encuadre institucional que posibilita pautados ámbitos 

de encuentro a la vez que restringe otros tantos, de lo que resulta un espacio 

institucionalmente definido de interacción.  La accesibilidad es una condición necesaria para 

favorecer la participación de la ciudadanía. Esta puede expresarse de diferentes formas, a 

través de un conjunto de procedimientos, utilizando distintas herramientas e instrumentos, los 
                                                 
26 Es importante distinguir al concepto de rendición de cuentas de otros que refieren a responsabilidad; aunque 
esta última esté tácitamente implícita. La rendición de cuentas incluye inherentemente  otros principios que 
hacen a la transparencia y favorecen la promoción de credibilidad,  ejercitan el control ciudadano  y mejoran la 
capacidad de dar respuesta de los funcionarios.   
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que combinados garantizan el acceso ciudadano al poder legislativo y también favorecen la 

apertura parlamentaria propiciando intercambios virtuosos con la sociedad civil. 

 

En este sentido la variable accesibilidad busca  evaluar la ligaçon que se establece entre los 

ciudadanos y el poder legislativo a través de los diferentes canales de acceso que tienen los 

representados frente a la institución legislativa. Definimos entonces  a la accesibilidad como 

“la posibilidad de vincularse pública y libremente con una institución para ejercer los 

derechos de participación ciudadana”27 .  Consideramos que esta variable se convierte en 

clave para desarrollar la proximidad y cercanía de las instituciones con los ciudadanos a 

quienes representa.  

 

Por otra parte la accesibilidad puede usufructuar hoy los beneficios de un conjunto de 

herramientas informáticas que acercan al ciudadano a las instituciones y éstas en forma 

recíproca a la ciudadanía. Sin duda el siglo XXI ha traído consigo el desarrollo de las 

tecnologías 2.0 y 3.0 inaugurando de este modo nuevas herramientas de comunicación, que 

también encuentran funcionalidad para que los ciudadanos puedan tener un conjunto de 

alternativas de vinculación con los legisladores. En este caso el acceso a la comunicación 

bidireccional permitiría a los diputados mantener un diálogo con sus representados y generar 

cercanía con la institución parlamentaria a través de los diferentes foros y redes sociales que 

habilitan la interacción entre ambos actores. Sin duda los sitios web de los parlamentos 

constituyen hoy instrumentos funcionales para el trabajo de los legisladores, las comisiones y 

la estructura organizativa de la legislaturas.  De ahí que resulte fundamental evaluar el 

alcance de la accesibilidad a la luz de los marcos institucionales vigentes y las restricciones y 

déficits que de éstos emergen. 

 

Instituciones formales e informales 

 

Como hemos definido en la presentación del modelo buscaremos la medición de cada una de 

las variables en los procedimientos, procesos y mecanismos formales e informales que 

definen la relación entre poder legislativo y ciudadanía.  Corresponde en este sentido precisar 

el concepto de institucionalidad formal e informal para luego adentrarnos en la definición de 

las categorías e indicadores.  

                                                 
22 Definición propia. 
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La definición  conceptual más convencional de instituciones es la propuesta por  Douglas 

North28  quien las define como “el conjunto de reglas y procedimientos tanto formales como 

informales que estructuran la interacción social restringiendo o posibilitando la conducta de 

los actores”. Esta definición resulta genéricamente suficiente para el desarrollo del trabajo, 

pero también es pertinente avanzar  en una distinción adicional que precise a nivel conceptual 

que entendemos por instituciones informales. Tomaremos entonces la conceptualización de 

instituciones informales propuesta por Gretchen Helmke y Steven Levitsky quienes las 

definen como “el conjunto de reglas socialmente compartidas, normalmente no escritas, que 

son creadas, comunicadas e impuestas fuera de los canales oficialmente establecidos”29. La 

distinción conceptual entre instituciones formales e informales resulta pertinente a los fines 

de poder distinguir dentro de ambas institucionalidades los procedimientos reglados y 

aquellos procesos informales que delimitan regularmente el espacio de interacción entre 

ciudadanos y legisladores. 

  

1.3.2  Las categorías: procedimientos y  procesos 

 

Un procedimiento resulta de la utilización de un conjunto de reglas, normas, 

reglamentaciones, regulaciones, pautas y protocolos dentro de una organización, definiendo 

una lógica de orden secuencial donde se disponen recursos humanos, físicos y tecnológicos 

para el logro de un determinado objetivo, que en el caso más concreto de la relación entre los 

actores estudiados podría ser la sanción de una ley. 30  

 

El proceso se define como una sucesión de acciones y actividades que se desarrollan en el 

tiempo, que involucran a un conjunto de actores y recursos, con el fin de obtener un resultado 

determinado, pero que en el caso de la institución legislativa en forma específica no 

necesariamente se corresponden en tiempo, forma y utilización de recursos con los 

procedimientos formalmente institucionalizados. Es decir los procesos  pueden desarrollarse 
                                                 

28 North, Douglas. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Nueva York: 
Cambridge University Press , 35 (traducción propia) 

29 Gretchen Helmke y Steven Levitsky. 2004. “Informal Institutions and Comparative Politics: A research 
Agenda”, December 2004, Vol 2 /N4, 727   (traducción propia) 
 
30 Para ampliar respecto de los procedimientos inherentes a la sanción de una ley puede consultarse 
www.legislatura.gov.ar ,  apartado referido a procedimiento parlamentario. 

http://www.legislatura.gov.ar/
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dentro o fuera  de un procedimiento formalmente institucionalizado que  por otra parte se  

encuentra influido y condicionado por un innumerable conjunto de factores que dificultan su 

standarización y normalización procedimental. 

 

Podríamos ejemplificar esta distinción entre procedimiento y proceso en  el ámbito 

legislativo distinguiendo el procedimiento de sanción de una ley (reglado institucionalmente 

por un procedimiento parlamentario, normado y con pocas variantes no importa de que ley se 

trate) del proceso de sanción de una ley que no se encuentra normado, 31depende de 

variables y condicionantes de diferente orden tanto político, social, temporal o cultural.  En 

este sentido resulta sustantivo un tratamiento diferenciado de ambas instancias a los fines de 

lograr dimensionar con especificidad la dinámica de interacción entre representantes 

legislativos y representados. 

 

1.3.3  Los indicadores: mecanismos de control, de presión y de negociación 

 

Para poder dar cuenta de los procedimientos (formales) y los procesos (informales) que 

estructuran la relación entre el poder legislativo y la ciudadanía utilizaremos tres indicadores 

a saber: mecanismos de negociación,  mecanismos de presión y mecanismos de control.  

 

Los mecanismos32 de negociación son aquellas prácticas que se desarrollan entre un 

conjunto de actores tendientes a resolver conflictos de intereses, preferencias o visiones de 

diferente alcance e índole  con el fin de lograr un acuerdo en un asunto determinado. 

 

Entendemos como  mecanismos de presión al conjunto de acciones y prácticas que los 

ciudadanos pueden ejercitar a los efectos de incidir en las instituciones del poder público para 

producir decisiones que le resulten beneficiosas o favorables. En general las formas que 

expresan la presión pueden ser la persuasión, la intimidación o la corrupción. 33

 

Por último y siguiendo a Nuria Cunill Grau definiremos  a los mecanismos de control  como 

el “conjunto de acciones y prácticas fiscalizadoras y reguladoras llevadas a cabo 

                                                 
31 Se buscará reflejar esta distinción en el estudio de caso desarrollado en el capítulo 6. 
32 Las definiciones conceptuales de los diferentes mecanismos es propia. 
33Veremos en el desarrollo del trabajo indicadores empíricos de estas diferentes formas de presión que 
estructuran la relación entre poder legislativo y ciudadanía. 
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autónomamente por la sociedad sobre el ámbito de lo público”.34 De este modo lograremos  

evaluar el ejercicio de participación de los ciudadanos a través de un conjunto de 

mecanismos que en forma independiente, secuencial o combinada permiten dar cuenta de la 

recurrencia de ciertos patrones de utilización de la institucionalidad, sobre todo de la 

informal, para el logro de determinados objetivos. 

 

Realizadas las definiciones y aclaraciones conceptuales pertinentes se presentan a 

continuación las tres hipótesis que buscaremos argumentar y validar a lo largo del trabajo de 

investigación. 

 

1.4  Presentación de las hipótesis. 

 

El trabajo buscará validar con evidencias empíricas y un conjunto de argumentos explicativos 

las hipótesis que se enuncian a continuación: 

 

Hipótesis 1: “Los procedimientos institucionales formales de participación y accesibilidad 

ciudadana como aquellos referidos a la  rendición de cuentas del cuerpo legislativo resultan 

insuficientes a la hora de profundizar la calidad institucional de la representación”.  

 

Hipótesis 2: “Los procesos de la institucionalidad informal que estructuran la relación entre 

poder legislativo y ciudadanía logran materializar con mayor efectividad los objetivos de 

ambos actores pero resultan inequitativos y discrecionales.” 

 

Hipótesis 3: “El cuerpo legislativo busca preservar el statu-quo institucional manteniendo 

inalterada la dinámica de la relación existente entre el cuerpo parlamentario y la ciudadanía a 

fin de salvaguardar sus intereses corporativos y conservar la discrecionalidad en el manejo 

político- estructural de las cuestiones legislativas”. 

 

Presentadas las hipótesis  abordaremos en el capítulo siguiente nuestro análisis con una 

aproximación detallada de la matriz de institucionalidad formal que estructura la relación 

                                                 
34 Documento preparado por la profesora Nuria Cunill Grau, en el marco del Fondo de Control Social  
Ciudadanos al Cuidado de lo Público. Evento Nacional de Intercambio de Experiencia de Control Social,  
realizado en Bogotá el 28 de abril de 2010. El texto puede consultarse en el sitio web 
www.transparenciacolombia.org.co. La cita corresponde a la primera página del paper. 
 

http://www.transparenciacolombia.org.co/
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entre el poder legislativo y ciudadanía a través del estudio del plexo constitucional y 

normativo de la Ciudad de Buenos Aires utilizando a las variables participación, 

accesibilidad y rendición de cuentas como ordenadoras prioritarias de la investigación y 

posterior sistematización. 
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Capítulo 2. Participación, accesibilidad y rendición de cuentas en la institucionalidad 

formal de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

2.1  La institucionalización formal de la participación ciudadana en la Constitución de 

la Ciudad y en sus leyes regulatorias.35

 

La Ciudad de Buenos Aires conforme lo establece su artículo 1º  organiza sus instituciones 

como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma republicana y 

representativa. Dentro de este marco el poder legislativo es el pilar que estructura la 

representación y  es en este espacio institucional que la representación se expresa a través de 

un conjunto de institutos de participación ciudadana que permiten avalar los presupuestos 

inherentes a las formas de democracia semi-directa y plural. En este sentido la participación 

se constituye en el vehículo por excelencia que permite garantizar el involucramiento 

ciudadano para el logro de diferentes fines. El proceso de elaboración participada de normas 

permite in primis un mecanismo transparente por el cual se habilita un espacio para la 

expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de ley y resoluciones que afectan 

la vida de los ciudadanos. 

Ahora bien,  ¿por qué es beneficiosa la participación?. Por múltiples razones entre las que 

podríamos destacar las siguientes: brindar transparencia a los procesos de toma de 

decisiones, mejorar la calidad técnica de los proyectos que se elaboren, promover el debate 

público, facilitar un camino por medio del cual todos los actores sociales interesados puedan 

incidir en la definición de las decisiones públicas, permitir que los decisores tomen 

conocimiento de todas las posiciones y opiniones en juego, producir proyectos de normas que 

cuenten con consenso social a partir de la identificación de genuinas demandas de la 

sociedad.   

Dentro de este contexto y para comprender de modo exhaustivo y estructural los espacios de 

relacionamiento entre poder legislativo y ciudadanía resulta menester relevar el conjunto de 

disposiciones constitucionales y normativas que crean institutos de participación ciudadana 

de modo de poder caracterizar unas de las variables que rigen la relación entre la ciudadanía 

y el poder legislativo. 

                                                 
35 La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad pueden 
consultarse on line en el sitio web de la legislatura www.legislatura.gov.ar 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, define en los artículos 63 a 67 del 

Título Segundo – “Derechos políticos y participación ciudadana” – de su Libro Segundo  

“Gobierno de la Ciudad” –  cinco formas semi directas de participación ciudadana: 

 

• Audiencia Pública 

• Iniciativa popular 

• Referéndum obligatorio y vinculante 

• Consulta Popular no vinculante 

• Petición de revocatoria de mandato de los funcionarios electivos 36 

 

Una primera aproximación a la medición de  la relación entre ciudadanía  y poder legislativo 

nos lleva a presentar el marco institucional que regla  y estructura esta relación sobre 

parámetros formales normados y reglados. En este sentido, tanto la Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires como el Reglamento Interno de la Legislatura (RI),  constituyen las fuentes 

institucionales que formalmente  establecen los mecanismos, procedimientos e instancias 

institucionales que estructuran la relación entre ambos actores. Comencemos con la 

identificación de los ámbitos que favorecen la participación. 

 

Las audiencias públicas 

 

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dentro del Libro Segundo,  incluye el Título II 

referido a los derechos políticos y la participación ciudadana. Los artículos que definen la 

característica de esta participación son los arts .61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67.   Los arts. 61 y 62 

reglan los derechos políticos, mientras que el artículo 63 dispone que: “La Legislatura o las 

Comunas pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la 

ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios 

competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la firma del 

medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona cuestión. También es obligatoria antes 

del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, 

emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes públicos”. 
                                                 
36 También denominado referéndum de revocación. 
 



 24

 

Los arts. 29 y 30 de la Constitución de la Ciudad complementan al artículo anterior 

precisando un caso específico de aplicación de audiencia pública señalando que: “la Ciudad  

define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria” y 

estableciendo “la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo 

emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública”. 

 

A su vez el art. 90 precisa la convocatoria a audiencias públicas dentro del procedimiento de 

doble lectura para la sanción de determinadas leyes, estableciendo en el inciso 3 la 

“publicación y  convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que 

los interesados presenten reclamos y observaciones”. El procedimiento de doble lectura es la 

instancia previa establecida para la sanción de determinadas leyes cuyas materias están 

enumeradas expresamente por la Constitución y que requieren del tratamiento y aprobación 

inicial de la Legislatura, así como de la participación directa de la ciudadanía para su 

consideración y debate  a través del instituto creado para tal fin.  

 

La Constitución de la Ciudad enumera en su art. 89  determinadas materias sujetas al 

procedimiento de doble lectura; estas son los códigos de planeamiento urbano, ambiental y 

edificación, el Plan Urbano Ambiental de la C.A.B.A., la imposición de nombres propios a 

sitios públicos, emplazamiento de monumentos y esculturas y declaración de monumentos, 

áreas y sitios históricos, la desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de 

disposición de éstos, toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho 

sobre el dominio público de la Ciudad y todo acto de disposición de éstos; las leyes que 

consagran excepciones a regímenes generales, la ley prevista en el art. 75 referido al 

presupuesto de la Legislatura, haberes de los diputados y aquellos temas que la legislatura 

disponga por mayoría absoluta. Los requisitos a cumplir en el tratamiento de temas por este 

procedimiento pautados en el art. 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son los 

siguientes: 

 

1. Despacho previo de comisión con informes de los órganos involucrados. 

2. Aprobación inicial por la Legislatura. 

3. Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta           
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días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones. 

4. Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la 

Legislatura. 

La dependencia encargada de las convocatorias a  audiencia pública es la Dirección General 

de Descentralización y Participación Ciudadana. A posteriori la comisión que dictaminó en la 

primera lectura elabora un nuevo despacho para considerar o no las observaciones o reclamos 

planteados en la audiencia pública, este despacho es tratado por el cuerpo como cualquier 

otro expediente y debe ser aprobado nuevamente.37

La Constitución de la Ciudad también  se refiere a las audiencias públicas en el Capítulo 

Cuarto referido a los tribunales de la Ciudad y en su art. 120 determina que: “La Comisión 

competente de la Legislatura celebra una audiencia pública con la participación de los 

propuestos  (juezas y jueces) para el tratamiento de los pliegos remitidos por el Consejo. Las 

sesiones de la Legislatura en las que se preste el acuerdo para la designación de los 

magistrados son públicas”.  

 

También en su Capítulo Sexto referido al Ente Regulador de los Servicios Públicos clarifica 

en su art. 139 que “El Ente Regulador de los Servicios Públicos está constituido por un 

Directorio conformado por cinco miembros, que deben ser profesionales expertos. Los 

miembros del Directorio son designados por la Legislatura por mayoría absoluta del total de 

sus miembros previa presentación en audiencia pública de los candidatos.” 

El plexo normativo respecto de la participación ciudadana es complementado por un conjunto de 

leyes que regulan la implementación de los diferentes institutos de democracia semi directa y 

resulta conveniente precisar. En el caso de las audiencias públicas las leyes Nº 6, del 5 de marzo 

de 1998, la Nº 258, del 30 de septiembre de 1999 y la Nº 533 del 30 de Noviembre del 2000 

completan y clarifican el plexo normativo constitucional. 38

 Las leyes establecen  con claridad el objetivo  y la finalidad de las audiencias públicas, su 

carácter consultivo y no vinculante, los diferentes tipos de audiencias (temáticas, de requisitoria 

ciudadana o de designación y acuerdos), delineando con especificidad  quienes son los 

                                                 
37 En el sitio web de la Legislatura en la sección Labor Parlamentaria se encuentran identificados los expedientes que 
estuvieron sujetos al procedimiento de doble lectura. 
38 Las leyes citadas se encuentran en su texto completo en el apartado anexos del presente trabajo. También 
pueden ser consultadas on line en el sitio web www.cedom.gov.ar
 

http://www.cedom.gov.ar/
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ciudadanos que pueden  participar. Al respecto es conveniente citar lo establecido en la ley 6 en 

su art. 35: “Es participante toda persona física o jurídica con domicilio en la Ciudad de 

Buenos Aires o en la/s comuna/s de acuerdo al tipo de audiencia de que se trate, salvo el caso 

de efectos intercomunales o interjurisdiccionales en que podrá participar quien posea 

domicilio en el territorio comprendido. El participante debe invocar un derecho o interés 

simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia, e 

inscribirse en el registro habilitado a tal efecto por el organismo de implementación. También 

se considera como participante a las autoridades de la audiencia y a los expositores definidos 

como tales en la presente Ley”.  

El art. 36 expresa: “Las personas jurídicas participan por medio de sus representantes legales 

o un apoderado, acreditados por la presentación de los libros correspondientes, copia 

certificada de la designación o mandato” y el art.  37 especifica “En el caso de personas 

jurídicas, se admite un solo orador en su representación”.  El art. 38 explicita que “el público 

está constituido por aquellas personas que asistan a la audiencia sin inscripción previa, 

pudiendo participar mediante la formulación de una pregunta por escrito, previa autorización 

del presidente/a de la Audiencia”. La participación de expertos se encuentra detallada en el 

art. 39 que establece que: “La autoridad convocante puede por sí, o a pedido de los 

participantes, invitar a testigos y expertos, nacionales o extranjeros, a participar como 

expositores en las audiencias públicas, a fin de que faciliten la comprensión de la temática 

objeto de la audiencia.” Por otra parte el art.40 considera expositor al “ Defensor o Defensora 

del Pueblo, los funcionarios o funcionarias del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Diputado o 

Diputada de la Ciudad, miembro de la Junta Comunal, así como a los testigos y expertos/as. 

Los expositores deben comunicar al organismo de implementación su intención de participar 

a fin de posibilitar la confección completa del orden del día”.39  

La reconstrucción de la institucionalidad formal de las audiencias públicas  a través del conjunto 

de la normativa vigente  de diferente alcance y rango nos permitirá eslabonar los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana y poder analizar y evaluar empíricamente su eficacia 

como instrumentos normativos para ampliar la misma. Examinemos el caso de la iniciativa 

popular. 

 

                                                 
39 En el apartado anexos se adjunta el listado completo de audiencias públicas del mes de mayo a modo de 
ejemplo. 
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La Iniciativa Popular   

 

El art. 64 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece: “El electorado de la 

Ciudad tiene derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley, para lo cual se 

debe contar con la firma del uno y medio por ciento del padrón electoral. Una vez ingresados 

a la Legislatura seguirán el trámite de sanción de las leyes, previsto por esta Constitución. La 

Legislatura debe sancionarlos o rechazarlos dentro del término de doce meses. No son objeto 

de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma de esta Constitución, tratados 

internacionales, tributos y presupuesto”.  

 

El artículo aquí citado resulta claro en su redacción respecto del instituto de iniciativa 

popular, cuyo procedimiento se encuentra reglado por medio de la ley Nº 4040, sancionada el 

25 de Junio de 1998 y promulgada mediante decreto Nº 1388/98 (Publicada BOCBA Nº 520 

Separata del 02 de Septiembre de 1998)  en la que se especifican los requisitos para su 

presentación y el trámite parlamentario involucrado para su tratamiento. En ella se fijaron los 

requisitos para la presentación de proyectos, así como las obligaciones del Estado en el 

proceso. Todo proyecto debe contener el texto articulado en forma de ley, junto con una 

exposición de motivos y la nómina de los promotores y debe ser presentado ante la Dirección 

General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura, que actúa como organismo 

de implementación de la iniciativa popular. Esta unidad administrativa tiene la función de 

asistir a la ciudadanía, recibir los proyectos y constatar, en consulta con la Comisión de 

Asuntos Constitucionales, la pertinencia del proyecto y que el mismo no trate sobre materias 

vedadas constitucionalmente. Para la presentación del proyecto los promotores deben obtener 

las firmas necesarias y recolectarlas en planillas proporcionadas por la Legislatura. 

Finalizada la recolección, las firmas son verificadas por muestreo por el Tribunal con 

competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez que la iniciativa 

adquiere estado parlamentario, la Comisión de Asuntos Constitucionales debe dictaminar 

sobre su admisibilidad formal. El proyecto continúa entonces con el trámite parlamentario 

                                                 
40 El texto completo de la ley se encuentra disponible en el apartado anexo II o en el sitio web 
www.cedom.gov.ar
 

http://www.cedom.gov.ar/
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normal y la Legislatura debe tratarlo dentro del plazo estipulado en el art. 64 de la 

Constitución. 

 

Por otra parte el art. 85 refuerza el mecanismo de democracia semi directa de iniciativa 

popular estableciendo que: “Las leyes tienen origen en la Legislatura a iniciativa de alguno 

de sus miembros, en el Poder Ejecutivo, en el Defensor del Pueblo, en las Comunas o por 

iniciativa popular en los casos y formas que establece esta Constitución”. 

 

El referéndum vinculante y obligatorio 

 

El art. 65 determina que: “El electorado puede ser consultado mediante referéndum 

obligatorio y vinculante destinado a la sanción, reforma o derogación de una norma de 

alcance general. El poder legislativo convoca en virtud de ley que no puede ser vetada.  

El Jefe de Gobierno debe convocar a referéndum vinculante y obligatorio cuando la 

Legislatura no hubiera tratado en el plazo establecido un proyecto de ley por procedimiento 

de iniciativa popular que cuente con más del quince por ciento de firmas del total de 

inscriptos en el padrón de la ciudad. No pueden ser sometidas a referéndum las materias 

excluidas del derecho de iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que requieran 

mayorías especiales para su aprobación”. 

Por otra parte la ley Nº 89, del 22 de Octubre de 1998, da precisiones respecto de las 

características que regulan la convocatoria a referéndum vinculante y obligatorio. En su título II, 

art. 5 indica que el “El Poder Legislativo convoca a Referéndum en virtud de Ley que no 

puede ser vetada, sancionada en sesión especial convocada al efecto y el art. 6 complementa 

lo anterior señalando que: “El Poder Ejecutivo convoca a Referéndum, mediante decreto y en 

el término de noventa (90) días, sólo cuando la Legislatura no hubiere tratado en el plazo de 

doce (12) meses un proyecto de Ley por procedimiento de iniciativa popular que cuente con 

más del quince por ciento (15%) de firmas del total de inscriptos en el padrón electoral de la 

Ciudad”.  

El art. 7 precisa el contenido que la ley o el decreto de convocatoria deben tener: 

a) el texto íntegro de la norma de alcance general a ser sancionada o derogada o el articulado 

objeto de modificación. 
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b) la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa 

c) la fecha de realización del Referéndum.  

Finalmente el art. 8 determina que: “La sanción, reforma o derogación de una norma de 

alcance general sometida a decisión del electorado es aprobada cuando el voto afirmativo 

obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos.” 

 

La consulta popular no vinculante 

 

El art. 66 de la Constitución de la Ciudad habilita la consulta popular y reza: “La Legislatura, 

el Gobernador o la autoridad de la Comuna pueden convocar, dentro de sus ámbitos 

territoriales a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas 

competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas las materias que no pueden 

ser objeto de referéndum, excepto la tributaria”. 

El art. 66 de la Constitución es a su vez reglamentado por la ley 89, del 22 de octubre de 1998, 

que en su Título III, art.12 señala que: “La Consulta Popular puede ser convocada por: 

a. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de Ley 

aprobada en sesión especial convocada al efecto.  

b. El Jefe de Gobierno, en virtud de decreto. 

c. Las autoridades comunales mediante el instrumento que establezca la Ley que 

regule su organización y competencias.  

El art. 13 precisa el contenido de la Consulta Popular:  

a. La decisión puesta a consideración del electorado.  

b. La pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera 

afirmativa. 

c. La fecha en que se realizará la Consulta Popular.”  
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Por último el art. 14 precisa que: “La opinión del electorado se considera como positiva o 

negativa a simple pluralidad de sufragios”. 41

• La revocación de mandato 

 

El art. 67  de la Constitución de la Ciudad determina que “el electorado tiene derecho a 

requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos, fundándose  en causas 

atinentes a su desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los 

inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la comuna correspondiente.” La 

regulación de la revocación de mandato se expresa en la ley Nº 357 del 30 de Marzo del 2000 

que establece claramente en el Título II  art. 4 los requisitos de la petición:  

“Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la asunción del cargo de la 

funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de seis (6) meses de la finalización del 

período para el que hubiere sido electo/a, que reúna al menos la firma del veinte por ciento 

(20%) de los electores y electoras de la Ciudad o Comuna, según corresponda; que se funde 

en causas atinentes al desempeño de sus funciones”.  

En el Título III se clarifica el procedimiento de petición de revocatoria de mandato que 

incluye los diferentes requisitos para poder hacer efectiva tal solicitud.  En el art. 5 se señala 

que la “petición de revocatoria de mandato debe ser impulsada por uno o más electores o 

electoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Comuna según corresponda”. El 

art. 6 establece que “los interesados deberán presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia 

a los efectos de:  

a. Identificar al funcionario o funcionaria cuya revocación de mandato se 

impulsa,  

b. El cargo que detenta y las fechas de inicio y finalización de su mandato;  

c. Las causas por las que se solicita la revocatoria, que deben expresarse 

inequívocamente; 

d. Consignar la firma, aclaración de firma, domicilio y número de documento de 

cada uno de los electores y electoras presentantes.  

                                                 
41 Tanto el referéndum vinculante y obligatorio como la consulta popular no vinculante tienen cláusulas 
comunes que se establecen en la ley 89  sobre todo referidas a la publicación y difusión de los mismos.  
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El art. 7 agrega que:“ Cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y en los incisos a) y 

c) del artículo 4º, dentro de los diez (10) días, el Tribunal Superior de Justicia entrega las 

planillas foliadas en las que se deben asentar las firmas de los electores y electoras”. 

Finalmente los arts. 9, 10 y 11 sintetizan el procedimiento a partir del cual el Tribunal 

Superior de Justicia una vez entregadas las planillas con el total de las firmas obtenidas debe 

validar su legitimidad y validez al efecto de elevar el informe correspondiente y dar por 

iniciada la petición de revocatoria de mandato. 

Por último resulta pertinente resaltar algunas atribuciones del poder legislativo respecto de la 

participación ciudadana. En el Título Tercero “El Poder Legislativo” y en el Capítulo 

Segundo  se establecen en el art. 80 inciso 3 y 4, dos facultades que le permiten a la 

Legislatura de la Ciudad reglamentar “el funcionamiento de las Comunas, de los Consejos 

comunitarios  y la participación vecinal, en todos sus ámbitos  niveles”,  y “reglamentar los 

mecanismos de democracia directa.” Estas facultades le dan al cuerpo la iniciativa y 

posibilidad objetiva de  poder avanzar justamente en el desarrollo y ampliación de los 

mecanismos de participación ciudadana. Es decir que la redacción de este artículo permite 

interpretar que el poder legislativo cuenta con un adecuado marco respaldatorio desde lo 

institucional para activar, ampliar y profundizar los mecanismos de participación ciudadana. 

La cuestión objetiva es que la traducción empírica  de  esta facultad no se ha visto puesta en 

práctica con la creación de reformas al Reglamento Interno de la Legislatura o normas 

complementarias emanadas de este cuerpo destinadas a tal fin. 42

 

2.2 La institucionalización de la  participación ciudadana en el Reglamento Interno de 

la Legislatura 

 

El Reglamento Interno de la Legislatura Porteña precisa también los derechos y 

procedimientos que los ciudadanos pueden ejercer en una relación de afectación, articulación 

y vinculación con el poder legislativo. En el Título I,   Capítulo 2, art. 8 define el derecho de 

los electores a presentar impugnaciones sobre la validez de los títulos de sus miembros 

(diputados).  Por otra parte en el Título II , Capítulo 1, el art. 55 establece la posibilidad de 

que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias fundadas contra un legislador y expresa: 

“Las denuncias fundadas contra una Diputada o Diputado que presente cualquier ciudadana o 

ciudadano, imputando a uno o varias Diputadas o Diputados, la realización de actos que 
                                                 
42 Las consideraciones evaluativas se harán en los próximos capítulos. 



 32

importen un enriquecimiento indebido, inconducta grave en el ejercicio de las funciones o 

delito de acción pública, deben ser recibidas en la Legislatura y giradas para su análisis y 

consideración a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, que resuelve sobre la 

admisibilidad de la renuncia”. El Título III, Capítulo 2 determina que, los ciudadanos pueden 

presentar oposiciones a los nombramientos teniendo en cuenta los procedimientos indicados 

en el art. 72.43  A su vez en el mismo Título, en el Capítulo 3, el art. 73  clarifica el 

procedimiento de doble lectura y de las audiencias públicas cuya reglamentación presentada 

ex - ante en la ley 6 resulta de mayor detalle, rigor y especificidad en cuanto a la naturaleza 

del procedimiento. 

 

En el Título III, Capítulo 4,  referido a las sesiones,  el RI de la Legislatura define el art. 76 

referido a la Tribuna Popular, que claramente establece: “la Tribuna Popular permite efectuar 

planteos en sesión plenaria, sobre temas de especial interés para la Ciudad, por parte de 

organizaciones no gubernamentales y personas que resulten autorizadas de acuerdo con la 

resolución que reglamente su ejercicio”. 

 

Por otra parte el Reglamento también define en el Título X,  referido a las Comisiones y 

Juntas, Capítulo 1, art. 124 las competencias de la Comisión de Descentralización y  

Participación Ciudadana,  sobre todo  en lo concerniente a la “instrumentación de 

mecanismos de participación ciudadana”. También establece en el Título X,  Capítulo 1, art. 

147, el carácter público de las reuniones de Comisión reglando la participación  ciudadana y 

determinando que: “una vez abierta la reunión de una Comisión, y durante la primera media 

hora, el Presidente o Presidenta debe invitar a los particulares o representantes de 

organizaciones no gubernamentales que acrediten interés acerca de un asunto incluido en el 

Orden del Día, a que expongan oralmente o por escrito, sus opiniones sobre le mismo”.  El 

art.  150 44y el 150 bis también establecen que:“ las Comisiones y Juntas pueden celebrar 

reuniones públicas especiales con asistencia de funcionarias, funcionarios y expertos 

                                                 
43 Respecto de la participación ciudadana en el caso de denuncias el art. 72 especifica: “Quienes deseen 
efectuar denuncias respecto de la o las personas sometidas a acuerdo deben hacerlo bajo su firma ante la 
Legislatura. El plazo para efectuar tales denuncias es de cinco días hábiles, a partir  del último acto 
publicitario. Las oposiciones a la propuesta deben ser fundadas en circunstancias objetivas y que puedan 
acreditarse por medios fehacientes”. 
44 El artículo 150 fue reglamentado por resolución 11-JIR-998. Su artículo 1 señala “establécese la 
reglamentación que permite a las Comisiones de Asesoramiento Permanente y Juntas de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires a celebrar reuniones especiales y abiertas fuera del ámbito de la Legislatura". Los arts. 
2 al 8 reglamentan específicamente el proceso. La resolución puede consultarse en www.cedom.gov.ar

http://www.cedom.gov.ar/
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invitados 45 para recabar las consultas y opiniones de las instituciones, ciudadanas y 

ciudadanos involucrados en el tratamiento de los proyectos en discusión”, mientras que el 

151 reglamenta el procedimiento de participación46. 

 

Como surge de la enunciación de los marcos institucionales antes expuestos, el Reglamento 

de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires agrega  algunos mecanismos y 

procedimientos que se suman a los previstos en el marco constitucional y leyes 

complementarias. A modo de síntesis encontramos:  

 

• la posibilidad de realizar denuncias (independientemente de las oposiciones y 

las  impugnaciones) 

• la convocatoria a participar en las comisiones de asesoramiento legislativo 

• la creación de la Comisión de Descentralización  y Participación Ciudadana. 

• la existencia de una tribuna popular con posibilidad de efectuar planteos en 

sesión plenaria 

• la posibilidad de participar en reuniones públicas especiales. 

 

2.3  Espacios institucionales formales que favorecen la participación ciudadana 

reglados por normas específicas  

 

Dentro de los espacios formales que favorecen la participación ciudadana podemos destacar 

una serie de iniciativas que reflejan dicho compromiso y que hoy en día constituyen una 

realidad incuestionable. Estos son los concursos de índole cultural promovidos por la 

Dirección de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  En este sentido existen 

                                                 
45 Esta reglamentación tiene en la práctica severos condicionantes por su gran discrecionalidad en los 
parámetros de implementación. 
46 El art. 151 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires establece: “Procedimiento. 
Toda reunión pública especial será coordinada por la Presidenta o Presidente de la Comisión de Asesoramiento  
o de la Junta que la convoque, y debe tomarse nota de los puntos propuestos, las funcionarias y los funcionarios, 
expertas y expertos, y organizaciones no gubernamentales presentes, así como de las personas que intervengan 
en forma individual. En las reuniones públicas especiales debe observarse básicamente un desarrollo que 
comprenda: 1) una exposición inicial, breve y concisa del proyecto, asunto o tema que constituya el objeto de la 
reunión 2) un espacio para que los asistentes realicen preguntas y pueda completarse la información, que debe 
ser,  por parte de las funcionarias y funcionarios, lo más objetiva y pertinente posible; 3) un plenario en el que 
los asistentes planteen sus posiciones y formulen sus propuestas , incluyendo la entrega de comunicaciones o 
ponencias, o de material pertinente al tema objeto de la reunión. 
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concursos tendientes a convocar a los ciudadanos a participar en la producción audiovisual, 

fotografía, literatura, pintura y producción gráfica.47

 

También el programa “La Legislatura y la Escuela” creado por resolución Nº 151/998 se 

encuentra destinado a forjar la conciencia cívica y republicana de las generaciones futuras. 

Los niños y jóvenes ocupan las bancas, debaten sus ideas, sus proyectos y de un modo 

concreto y experimental vivencian el rol que ejercen los legisladores como representantes de 

la ciudadanía.48 Esta actividad que se viene llevando a cabo desde el año 2003 cristaliza  el 

compromiso de la Legislatura  para generar conciencia cívica y cultura política ciudadana en 

las generaciones futuras. A su vez personal capacitado de la Dirección de Despacho 

Parlamentario visita las escuelas y realiza una concientización y sensibilización del alumnado 

con charlas explicativas en las escuelas difundiendo material esclarecedor sobre el proceso de 

sanción de la ley. 

 

2.4  La institucionalización formal de la accesibilidad en la Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires y en el Reglamento Interno de la Legislatura. 

 

En un mundo globalizado es posible hablar de una nueva forma de comunicación. Con la 

masificación de los medios de comunicación las instituciones públicas han ido readaptando 

los procedimientos y los canales a través de los cuales interactúan con la ciudadanía. 

La dinámica del desarrollo tecnológico ha permitido la aplicación de nuevas herramientas 

que acercan al ciudadano a una activa participación en el quehacer público. Las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICS) se han transformado en un mecanismo de 

fortalecimiento de la participación ciudadana, en tanto utilizan los medios de difusión para la 

elaboración de la agenda pública con la participación de la comunidad, también para 

informarla y orientarla y para coordinar acciones en pos de una mayor capacidad de acceso y 

control respecto de la cosa pública. 

                                                 
47 La resolución Nº 160/2011 reglamenta la producción audiovisual, la resolución Nº 161/2011 la producción 
fotográfica, la resolución Nº266/2010  la producción literaria, la resolución Nº 265/2010 los concursos de 
pintura y la resolución Nº164/2011 la producción gráfica. Todas las resoluciones pueden consultarse en la 
Dirección de Cultura de la Legislatura de la Ciudad y en el sitio web www.cedom.gov.ar
 
48 Pueden verse videos del programa “La Legislatura y la Escuela ” en el sitio web www.legislatura.gov.ar. 
 

http://www.cedom.gob.ar/
http://www.legislatura.gov.ar/
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El acceso a la información es el requisito fundamental para promover la participación pública 

y debe garantizarse en procedimientos y practicas concretas que avalen la apertura de la 

institución legislativa y su transparencia. La Legislatura pone a disposición de los ciudadanos 

a quienes representa algunos canales de acercamiento de modo de favorecer la interacción 

entre representantes y representados y la difusión de la información. 

 

La Constitución de la C.A.B.A alude sólo en forma indirecta a la accesibilidad. Lo hace en 

los  artículos referidos a las audiencias públicas (enunciados ex - ante) y en el art. 74 que 

señala: “La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias desde el primero de marzo al quince 

de diciembre de cada año. La Legislatura puede ser convocada a sesiones extraordinarias, 

siempre que razones de gravedad los reclamen, por el Jefe de Gobierno, por su presidente o a 

solicitud de un tercio de sus miembros. Todas las sesiones de la legislatura son públicas”. 

Con respecto a la posibilidad de acceso a las audiencias públicas la Constitución determina 

en su Título V referido al Poder Judicial, en el Capítulo 4,  art.120 que: “Las sesiones de la 

Legislatura en las que se preste el acuerdo para la designación de los magistrados son 

públicas.” 

 

Por otra parte el R.I. establece en el Título II , Capítulo 1,  art. 52 referido a las declaraciones 

juradas de bienes que: “Todas las Declaraciones Juradas mencionadas en el presente artículo 

están a disposición de cualquier persona que solicite examinarlas, quedando reservadas en la 

Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control la información de domicilio de los bienes 

inmuebles, dominial de los bienes y los números de cuentas bancarias”. En este sentido se 

permite el acceso de los ciudadanos a la consulta de las declaraciones juradas sin restricción 

alguna, de modo que la accesibilidad resulta ser el primer paso para el ejercicio de la 

transparencia en la función pública.  A su vez,  en el Título X, Capítulo 1, art. 151 se 

establece el procedimiento a partir del cual los ciudadanos pueden acceder a participar de 

reuniones públicas especiales (creadas en el art. 150). Por último, el R.I. introduce un 

mecanismo de gestión de reclamos compatible con el concepto de facilitar el acceso a la 

resolución de demandas. En el Título X, Capítulo 1, el  art. 173 establece que: “el poder 

legislativo gestiona los petitorios realizados por los ciudadanos en diferentes materias en 

forma directa al Poder Ejecutivo”. Este procedimiento permite dar celeridad a las solicitudes 

más recurrentes que pueden ser standarizadas y así tramitadas con mayor eficiencia, rapidez, 

transparencia y equidad. Si bien la gestión es indirecta, el procedimiento resulta eficaz  y 
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rápido, convirtiéndose la Legislatura en un actor que intermedia en la solución de los 

problemas de los ciudadanos49.  

 

El RI también establece en el Título XI, art.176 que la presentación de iniciativas populares 

deben realizarse en forma de proyectos y en el Título XII, art. 182, define que: “Todo 

proyecto debe estar a disposición del público. El texto de los proyectos puede ser conservado 

también en soporte magnético, para su recuperación de una base informática para consultas 

públicas”.  

 

2.5  Otras formas de institucionalización formal50 de la accesibilidad 

 

La accesibilidad favorece sin duda la difusión de la información como también el 

intercambio del poder legislativo con la ciudadanía. Así lo pauta la ley 104 que señala en su 

art. 1 que: “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los 

actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de 

cualquier órgano perteneciente a la administración central (...) y  del Poder Legislativo”.   

 

En este sentido  tanto el sitio web www.legislatura.gov.ar. como  el www.cedom.gov.ar

resultan ser hoy las herramientas informáticas de accesibilidad y rendición de cuentas del 

poder legislativo. El valor social de un sitio web es hoy indiscutible. Permite brindar y 

compartir información, facilitar la conexión de los ciudadanos independientemente del lugar 

geográfico donde se encuentren, de su idioma, cultura, hardware o software que dispongan.  

A partir de 2009, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires puso online el nuevo portal 

web 2.0 de la Legislatura porteña, que cumple con todas las características solicitadas en la 

Ley 104 de derecho a la información y cuenta con los más altos estándares de accesibilidad, 

en consonancia con la normativa internacional establecida por el W3C (World Wide Web 

Consortium), contemplando a los usuarios con capacidades diferentes, particularmente a las 

                                                 
49 Extracto del art. 173 del R.I. referido a gestión administrativa ante el Poder Ejecutivo.  “Los petitorios de 
gestión administrativa que se encuentren vinculados con: arbolado público, mantenimiento de espacios verdes, 
saneamiento urbano, limpieza de sumideros, reparación de semáforos y luminarias, retiro de vehículos 
abandonados en la vía pública, inspección de locales, colocación de señalización vial vertical y horizontal, 
disuasores de velocidad.” El art. 173 es reglamentado por la resolución 3-JIR-2001 donde se autoriza a la 
Secretaria Parlamentaria a implementar el formulario de gestión administrativa ante el Poder Ejecutivo con la 
inclusión de datos referidos al diputado peticionante, fecha de emisión, requerimiento, lugar o sector donde se 
requiere el servicio, norma o reglamentación inherente, observaciones. 
50 Las herramientas de accesibilidad institucionalizadas formalmente por la Legislatura (por ejemplo: el sitio 
web) pero no regladas en normas, manuales de procedimiento, serán consideradas como espacios formalizados 
a nivel institucional, ya que son de acceso y uso público, extendido y masivo.   

http://www.legislatura.gov.ar/
http://www.cedom.gov.ar/
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personas no videntes y a aquellas con problemas de disminución visual, ofreciendo 

herramientas orientadas a la utilización de la página. De este modo, se brinda a aquellos 

usuarios que lo necesiten un dispositivo especial para generar un lector de pantalla, que 

interpreta la información detallada en el sitio web. Así, los usuarios no videntes y con 

disminuciones visuales pueden navegar por la web escuchando los contenidos que ellos 

deseen. El sitio web fue diseñado en base al standard que propone también  el W3C, que 

estipula que la letra oscura sobre fondo blanco favorece una mejor lectura y ofrece la 

posibilidad de agrandar el formato de la letra según las necesidades de cada usuario. De este 

modo se logró integrar efectivamente las recomendaciones referidas a accesibilidad, 

navegabilidad y uso para sitios web, dando como resultado una página amigable, de fácil 

acceso, con información actual que recibe un promedio aproximado de 2.000 visitas diarias. 

En el sitio web de la Legislatura de la Ciudad, la institución publica y actualiza sus 

actividades legislativas, brinda información institucional de la casa (autoridades y 

funcionamiento parlamentario), divulga la agenda parlamentaria y comunicaciones 

institucionales, transmite las sesiones on line, entre sus funciones principales.   

 

Una de las particularidades del sitio web es que pone a disposición una sección denominada 

“Un proyecto en un minuto” en la que, a través de un video, los diputados presentan un 

resumen de un proyecto de ley de su autoría. También  incluye,  como dispone la ley 343651 

del año 2010,  que los ciudadanos cuenten con un espacio en el sitio web de la Legislatura de 

la Ciudad donde pueden formular y presentar eventuales reclamos, es decir un libro de quejas 

on line52. El formato de presentación debe incluir nombre, dirección de e-mail y breve 

descripción del reclamo. Con respecto a la disponibilidad de acceder a información 

específica y respectiva a  los legisladores, cada uno de ellos dispone de un apartado en cuyo 

link  decide dar cuenta de  la conformación de su despacho, de los proyectos que presenta, de 

su trayectoria profesional. En este sentido no hay exigencia de obligatoriedad respecto de la 

presentación de información que los diferentes legisladores deciden “abrir” o “colgar” en la 

página institucional. Es así que al acceder a los sesenta links la información que se encuentra 

disponible es heterogénea en su intensidad y amplitud. Son los legisladores quienes 

individualmente deciden en forma discrecional que información quieren difundir y presentar 

                                                 
51  Se puede consultar el texto completo de la ley 3.436 en www.cedom.gov.ar 
52 Respecto del libro de quejas on line haremos una evaluación de su funcionamiento en el apartado referido a 
límites y restricciones de la institucionalidad formal. En este capítulo sólo haremos una descripción de las 
herramientas que institucionalizan las normas, no una evaluación de su funcionamiento en términos de eficacia 
o eficiencia. 
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a la ciudadanía. En este sentido al no existir una norma de obligatoriedad respecto de la 

presentación de determinada información en sus sitios webs, los legisladores tienden a 

completar los diferentes apartados con datos mínimos y salvo algunos casos la mayoría no 

difunde información sustantiva en el sitio web de la institución legislativa. 

 

El canal de televisión Ciudad Abierta53 constituye un espacio alternativo de comunicación 

con la ciudadanía ya que es el canal encargado de la transmisión de las sesiones de la 

Legislatura en vivo, favoreciendo la accesibilidad y transparencia y permitiendo a su vez que 

los ciudadanos puedan observar todas las discusiones, debates y sanción de proyectos 

legislativos. Por otra parte y complementando el acceso  ex - post a la información,  en el  

CEDOM se encuentran a disposición las versiones taquigráficas de las diferentes 

intervenciones de los diputados en distintas instancias que normalmente se publican en el 

plazo de 48 a 5 días hábiles.  

Cabe destacar que el acceso a información legislativa dentro de las comisiones no cuenta con 

un proceso reglado siendo su acceso informal y discrecional conforme lo han señalado las 

fuentes de funcionarios legislativos y ciudadanos que han querido disponer de esa 

información y la han solicitado. Según las comisiones de que se traten, sus presidentes, los 

directores políticos y los funcionarios de planta permanente, el acceso a la información 

resulta poco accesible y recluida en la organización, evitando su circulación y su difusión 

pública. 

También corresponde incluir en el registro,  el acceso a la Biblioteca y a la Hemeroteca, 

como también a los eventos culturales en la Legislatura. Abierta para la consulta de los 

vecinos, investigadores, estudiantes y docentes, la Biblioteca Pública Esteban Echeverría54 

cuenta al momento con 32.000 ejemplares. Su orientación es jurídico-legislativa, aunque 

también ofrece material vinculado a la evolución y desarrollo urbanístico, cultural y socio-

histórico de la Ciudad, desde su fundación hasta la actualidad. La Hemeroteca José 

Hernández es pública, y su valioso patrimonio la destaca como una de las tres más 

importantes que existen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 

territorio de la República Argentina. 

                                                 
53 También pueden verse online en el sitio web del canal www.ciudadabiertatv.gov.ar 
54 Para consultas por mail dirigirse a biblioteca@legislatura.gov.ar y para ver el catálogo online se debe ingresar al sitio 
web de la Legislatura. 



 39

La Hemeroteca está dotada de un servicio de microfilmación, otro de reprografía para 

ejemplares de los últimos años y un servicio de enlace legislativo que permite solucionar de 

una manera rápida y eficaz los requerimientos e inquietudes de legisladores, asesores y 

público en general. Desde el año 2003 los editores de medios gráficos vecinales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires inscriptos en el registro creado por la Ordenanza N° 52.360, 

entregan a la Hemeroteca un ejemplar de cada número publicado. 

Por otra parte, las más diversas expresiones del arte son vistas y representadas en la 

Legislatura de la Ciudad. Declaraciones, muestras, concursos literarios, de cine, fotografía, 

conciertos y distinciones de todo tipo, exponen una faceta diferente de la Legislatura Porteña 

que invita a los ciudadanos a acercarse y ser parte de cada una de estas propuestas.55

 

2.6 La institucionalización formal de la rendición de cuentas en la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires y en el Reglamento Interno de la Legislatura 

 

Para observar los mecanismos de rendición de cuentas56 la Constitución garantiza en 

términos generales en el Libro Primero, Título I, art. 12 inciso 2 “El derecho a comunicarse, 

requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas, por 

cualquier medio y sin ningún tipo de censura”. En  el Libro Segundo, Título III, su art. 74 

prevé que “todas las sesiones de la legislatura son públicas”. Con respecto a la publicidad de 

las leyes en el Título III, Capítulo 2, el art. 86 determina que “las leyes se publican en el 

Boletín Oficial dentro de los diez días hábiles posteriores a su promulgación. Si el Poder 

Ejecutivo omite su publicación, la dispone la Legislatura”. En el Título III, Capítulo 3, el art. 

90, inciso 3 precisa que dentro del proceso de doble lectura  se establece la “publicación y 

convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados 

presenten reclamos y observaciones”. 

 

El R.I. también confirma la publicidad de las sesiones legislativas en su art. 71 donde se 

precisa que todas estas se transmitirán a través del sitio web. El art. 72 del R.I. también 

obliga a “que las sesiones en que deba prestarse acuerdo o desestimar las propuestas de 

                                                 
55 Para conocer la agenda cultural y de eventos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires consultar el sitio web 
www.legislatura.gov.ar 
56  Como hemos definido en el apartado referido a la aproximación teórico-conceptual entendemos por la 
rendición de cuentas del cuerpo legislativo a las acciones vinculadas a la publicidad de los actos legislativos, la 
transparencia y la disponibilidad de la información generada en y por el cuerpo y sus legisladores como parte 
de su gestión parlamentaria. 
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nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo con relación a funcionarios y funcionarias 

cuyas designaciones, por imperio constitucional o legal, requieran el acuerdo de la 

Legislatura, deben ser  siempre públicas”.  Además,  “los pedidos de acuerdo deben ser  

dados a publicidad por la emisora de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 

durante 5 (cinco) días hábiles”.  En el R.I. el artículo 51 define la difusión en las versiones 

taquigráficas  de las estadísticas sobre las asistencias de los diputados. El art. 52 estipula que 

los ciudadanos pueden examinar las declaraciones juradas de los diputados/as  quedando 

“reservada en la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control la información de 

domicilio de los bienes inmuebles, dominial de los bienes y  los números de cuentas 

bancarias”. 

 

En el art. 88 del R.I. en su inciso 12 se  le confieren atribuciones a   la vicepresidencia del 

cuerpo para  "proveer lo necesario para la impresión y la difusión mediante soporte 

informático de la versión taquigráfica de las sesiones y demás publicaciones de la 

Legislatura”. Complementando este inciso,  el 14 resuelve “dar a publicidad las resoluciones, 

normas, actividad e iniciativas de la Legislatura”. El art. 94 del RI precisa que: “La Secretaria 

Parlamentaria “debe a su vez organizar los modos y oportunidad de las publicaciones que se 

hagan por Resolución de la Legislatura”. Por otra parte el art. 95 bis del RI define a la 

Secretaria de Coordinación como la responsable de “diseñar y mantener un sistema integral 

de información y documentación legislativa”. Finalmente en el artículo 104 del RI se define 

que “La Vicepresidencia Primera de la Legislatura debe ordenar la actualización informativa 

de la integración de todos los Bloques Parlamentarios en el sitio oficial de internet vigente de 

la Legislatura dentro de los quince días a partir de su constitución y/o modificación formal”.  

 

En el Título X, Capítulo 1 referido a las Comisiones, se estipula la creación de la Comisión 

de Comunicación Social y la de Descentralización y Participación  Ciudadana, especificando 

en el art.119 bis y en el art. 124 el alcance de sus competencias respectivamente.  El art. 164 

establece a su vez dar a publicidad la nómina de diputados asistentes a la reunión de 

Comisión.  El art. 172 habilita el requerimiento de taquígrafas y taquígrafos “para tomar 

versión taquigráfica de las reuniones y solicitar al Cuerpo su publicación como anexo en el 

diario de sesiones (…..) también puede solicitarse su conservación en disco magnético u 

óptico para su recuperación por medios informáticos”. El art. 124 del RI establece las 

competencias de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana donde indica 

como uno de los objetivos el de “entender en todo lo concerniente a la instrumentación de los 
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mecanismos de participación ciudadana conforme los arts.61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la 

Constitución.” 

 

Por otra parte en el Título XXII, el art. 182 del RI establece que “todo proyecto debe estar a 

disposición del público. El texto de los proyectos puede ser conservado en soporte magnético 

para su recuperación de una base informática para consultas públicas”. Es así que el CEDOM 

(Centro de Documentación y Archivo Legislativo) se constituye como organismo garante del 

historial de producción legislativa del cuerpo parlamentario de la Ciudad de Buenos Aires. 

Accesible a todo ciudadano que quiera consultar leyes, resoluciones y otra documentación on 

line instrumenta mecanismos de accountability que se estructuran en una instancia ex post, 

pero que hasta el momento no logran homologarse con mecanismos de accountability (ex - 

ante o durante) en las diferentes instancias del proceso legislativo de sanción de una ley. 

 

Por último resulta pertinente incluir una herramienta fundamental orientada a garantizar la 

transparencia de las votaciones en el recinto. El voto electrónico instituido en mayo de 2010 

inaugura un nuevo sistema de registro de presencia y voto electrónico en el recinto de 

sesiones, con identificación biométrica auditada por expertos internacionales, con un 

software desarrollado por la Universidad de La Plata y diseñado específicamente para la 

legislatura porteña.  Este sistema permite: el control biométrico de la asistencia y la votación 

de los diputados, mayores servicios tecnológicos en la banca como son la posibilidad de 

acceso al digesto electrónico, acceso a correo electrónico e internet, información en tiempo 

real, administración del pedido de la palabra y votación electrónica, eliminación de papelería, 

generación de estadísticas, informatización de todos los procesos legislativos,  

implementación de un recinto multimedia y sobre todo la transparencia en la sesión y la 

votación.  

 

Hasta aquí hemos presentado al conjunto de institutos que rigen la accesibilidad y 

participación ciudadana conjuntamente con  aquellos vinculados a la rendición de cuentas de 

la institución legislativa. La descripción incluyó la revisión exhaustiva de las dos normas 

fundamentales que rigen institucionalmente el funcionamiento del poder legislativo, la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el Reglamento Interno de la Legislatura de la 

Ciudad, conjuntamente con la asociación a normas complementarias referidas directamente a 

la medición de la institucionalidad formal que estructura la relación entre los ciudadanos y 

los legisladores. En la enunciación y descripción sistemática de los diferentes institutos se ha 
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evitado realizar  consideraciones analíticas  o evaluativas respecto del alcance de cada una de 

las tres variables que constituyen el modelo de análisis. En el próximo capítulo avanzaremos 

entonces en este sentido buscando evaluar los límites, restricciones y carencias en la 

implementación de los parámetros institucionales formales que rigen la relación entre los 

ciudadanos y la Legislatura. 
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Capítulo 3. Restricciones de la institucionalidad formal en la relación del poder 

legislativo y la ciudadanía.   

 

3.1 Restricciones a la participación ciudadana 

 

Hemos presentado en el capítulo anterior la matriz de instituciones formales en la que se 

encuadra la relación entre el poder legislativo y la ciudadanía aproximándonos desde las 

variables elegidas en el modelo. Presentaremos a continuación las restricciones y límites que 

presenta dicha matriz institucional formal integrando la visión de los ciudadanos y 

legisladores con el análisis de fuentes secundarias relevadas. 

 

Es cierto que la participación cívica puede organizarse de diferentes maneras y es el poder 

legislativo el que cuenta con la llave para  favorecer el desarrollo de capacidades 

institucionales vinculadas a favorecer la participación ciudadana. Realizando un análisis 

exhaustivo y la correspondiente evaluación de los institutos y normas que constituyen la 

matriz institucional formal que regla la participación ciudadana en el poder legislativo de la 

C.A.B.A. podemos indicar que ésta resulta acotada, siendo la Legislatura poco permeable a 

favorecer instancias estructuradas, sistemáticas y reglamentadas de participación ciudadana, 

exceptuando el instituto de las audiencias públicas, que como hemos podido comprobar ha 

sido el más profusamente reglamentado57. En este sentido la institucionalidad formal vigente, 

traducida en los procedimientos definidos en la Constitución, no es proclive a permitir la 

deliberación genuina, ni  una activa  participación ciudadana. Repasemos entonces los límites 

que emergen de cada una de estos procedimientos.  

 

Las restricciones de las audiencias públicas 

 

De las entrevistas en profundidad58 realizadas a los ciudadanos que han tenido la experiencia 

de participar en audiencias públicas, obtuvimos como tendencia mayoritaria una evaluación 

                                                 
57 La evaluación de las restricciones y su argumentación resulta de la combinación metodológica del análisis de 
fuentes primarias y secundarias referidas a las mismas. De las entrevistas en profundidad realizadas a 
legisladores y ciudadanos se extraen conclusiones que se integran en el análisis evaluativo. 
58 La evaluación de las restricciones que emergen de los institutos de participación ciudadana, incluye la visión 
de los legisladores y los ciudadanos respecto de cada instituto en particular. Hechas estas consideraciones 
específicas sobre estos institutos se incluirá la evaluación general  que los dos actores realizan sobre la 
participación ciudadana.  
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restrictiva respecto de sus intervenciones en las mismas calificándolas como extremadamente 

limitadas en tiempo, forma y calidad de presentación. Evalúan que la accesibilidad a las 

audiencias públicas es una de las principales barreras que deben enfrentar. El proceso resulta 

excesivamente controlado, restringido y  entienden que es general bajo el tipo de impacto y 

afectación que estas intervenciones pueden tener en la modificación del articulado de una ley. 

Juzgan positivamente que este espacio de intervención resulta ser un testimonio de los 

ciudadanos de sus visiones respecto de una ley en particular y valoran que de esas 

presentaciones se tome versión taquigráfica. Por otra parte la inclusión de sus testimonios en 

la versión taquigráfica constituye en si mismo un documento de valor a la hora de presentar 

denuncias o solicitar compensaciones por daños y perjuicios en una instancia judicial. 

 

Con respecto a la difusión de las audiencias públicas creen que si bien se da a publicidad en 

los periódicos y en el sitio web de la legislatura59, los que deciden participar entienden que 

no lo hacen por la difusión si no más bien por que se encuentran directamente involucrados 

en el tema y éste es de su absoluto interés. Consultados sobre el alcance de los temas que 

deben ser sometidos a audiencia pública (incluyendo el procedimiento de doble lectura) las 

respuestas no son homogéneas y algunos creen que son suficientes mientras que otros creen 

que podrían ampliarse los ámbitos de discusión.  

 

Por otra parte, los legisladores estiman en su mayoría que las audiencias públicas son un 

excelente mecanismo de democracia semi-directa y entienden que son muy amplios los temas 

que estas involucran. Desde su perspectiva es imposible ejercer la representación sometiendo 

a proceso de audiencias públicas una mayor amplitud de áreas, que llevaría al proceso a una 

inviable capacidad de gestión legislativa. Por otra parte creen que en las instancias de 

audiencias públicas, sobre todo en los procesos de segunda lectura, los ciudadanos, a través 

de diferentes espacios de participación (como las comisiones, por ejemplo) han tenido 

oportunidad de influir en el  proceso legislativo con la fundamentación adecuada de sus 

opiniones. De modo que entienden que quienes se presentan en las audiencias públicas 

resultan ser los ciudadanos que normalmente radicalizan sus posiciones o manifiestan una 

profunda oposición y desestiman todo el proceso bajo el cual determinada ley es sometida a 

votación y eventual sanción. 

 

                                                 
59 El registro de las audiencias públicas puede consultarse públicamente en el  sitio web 
www.legislatura.gov.ar 
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Evidentemente el sesgo interpretativo respecto del rol de las audiencias públicas como 

mecanismo de ejercicio de democracia semidirecta es notorio conforme sean legisladores o 

ciudadanos los que las evalúan. Veremos luego en forma general como cada uno de los 

actores evalúa desde patrones y parámetros diferenciales el alcance de la participación 

ciudadana en el proceso legislativo. 

 

Como hemos revisado en detalle en el capítulo anterior, si bien las audiencias públicas son el 

mecanismo institucional de participación ciudadana más comúnmente utilizado y mejor 

reglamentado, su eficacia en términos de promover la participación ciudadana y su capacidad 

de afectación en la toma de decisiones referidas al proceso de sanción de leyes es baja. Si 

revisamos con cuidado las audiencias públicas éstas resultan ser espacios donde los 

ciudadanos (en sus diferentes niveles de agregación y protagonismo) pueden expresarse pero 

difícilmente su exposición, recomendación, sugerencia, sea tomada en cuenta. Es 

conveniente recordar en cada caso como la discrecionalidad del poder legislativo puede 

definir las cuestiones a favor de la decisión mayoritaria del cuerpo. En este sentido el 

ciudadano puede ejercitar su rol de control, de observación, de expresión de sus visiones pero 

en el corto plazo su posibilidad de incidir en el proceso legislativo es prácticamente nula.  

 

Las restricciones de la iniciativa popular. 

 

Una de las primeras restricciones que surge del análisis de este instituto es que el umbral de 

posibilidad de realización resulta lo suficientemente alto como para desalentar a priori la 

utilización del mecanismo. Si recordamos,  se establece la firma del uno y medio por ciento 

del padrón electoral, que en ciudades con alta densidad demográfica como la Ciudad de 

Buenos Aires resulta un desafío aún mayor. No existen indicadores que puedan avalar desde 

la creación de la C.A.B.A como ciudad autónoma una iniciativa popular que haya logrado 

tratarse en el recinto legislativo de modo directo. La cantidad de firmantes desalienta a priori 

la voluntad de poner en marcha todo el proceso y requiere de una estrategia de comunicación 

consistente que ponga en la agenda pública del distrito la necesidad de la petición de sanción 

de un proyecto de ley. 

 

Los ciudadanos consultados al respecto consideraron que el instituto era de difícil aplicación, 

significaba una “cruzada ciudadana”, involucraba una enorme difusión mediática, 

movilización de recursos físicos y humanos y sobre todo una resolución temporal breve dado 
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que la prolongación en el tiempo de cualquier iniciativa tiende a producir desinterés. Por otra 

parte los ciudadanos activos reflejan también que el ciudadano pasivo adopta posiciones 

escépticas respecto de la capacidad de incidencia que éstos pueden tener en la sanción de las 

leyes y si es que la convocatoria tiene lugar, los ciudadanos normalmente adhieren a la 

iniciativa teniendo un conocimiento parcial o muy restrictivo del proyecto que están 

firmando. 

 

Para los legisladores la iniciativa popular, si bien es un instituto valioso de participación 

ciudadana, su utilización en general entraña una mala señal en el ejercicio de la 

representación y revela la separación y en muchos casos desconexión entre los  ciudadanos y 

sus representantes. Estos entienden que existen otros caminos menos demandantes que la 

iniciativa popular para resguardar la defensa de las preferencias ciudadanas e indican que es 

más fácil gestionar las preferencias ciudadanas con mecanismos legislativos que suelen ser 

efectivos y reducen los costos de transacción en vez de la presentación de una iniciativa 

popular. Algunos legisladores reconocen haber querido apadrinar alguna de estas iniciativas 

para contar con mayor legitimidad en cuanto a la representación de un proyecto de ley de su 

autoría (ej: el caso de la ley de motochorros), pero reconocieron que los avatares de la 

gestión del proceso conjuntamente con la exposición política y los costos de la iniciativa los 

hicieron desestimar la propuesta. La mayoría de los legisladores reconoce que en caso de 

conocer alguna iniciativa en este sentido buscan limitar su utilización, y tratan de encontrar 

propuestas alternativas de solución, interpretar a los ciudadanos y no pagar costos políticos 

innecesarios. Algunos se sinceran y estiman conveniente desalentar las iniciativas y para ello 

reconocen sustantivo el trabajo de política territorial en las comunas. Los legisladores 

opositores al actual gobierno de Mauricio Macri entienden que resulta pertinente acompañar 

las iniciativas populares en tanto y en cuanto son expresiones legítimas y representativas de 

la voluntad popular. 

 

En síntesis, vemos como la iniciativa popular tiene en su creación requisitos  que disuaden a 

priori a los ciudadanos de utilizar el instituto. La evidencia empírica corrobora la 

excepcionalidad en el uso del mismo, ya que la mayoría de las iniciativas se han abandonado 

en diferentes instancias del proceso, ya sea cuando se reúnen las firmas como cuando se 

avanza en las diferentes etapas que validan su presentación y tratamiento por el cuerpo 

legislativo. Por otra parte podemos también evidenciar que las iniciativas populares podrían 

también ser un instrumento político de valor en el caso que alguna iniciativa de la oposición 
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no logre obtener consenso en su tratamiento legislativo y que la iniciativa ciudadana resulte 

el vehículo adecuado como mecanismo de presión para forzar su sanción por el cuerpo. En 

este caso la configuración política del cuerpo, la estructura de mayorías y minorías resulta un 

factor a tener en cuenta para observar el destino de las iniciativas populares, que a juzgar por 

las evidencias empíricas con las que contamos pareciera ser un instituto con poco historial en 

la profundización de los mecanismos de democracia semi-directa. 

 

Las restricciones de la consulta popular, el referéndum y la revocatoria de mandato. 

  

Tanto la llave de la consulta popular como la del referéndum y la de revocatoria de mandato 

se encuentran en manos de los legisladores, quienes, si forman parte del partido que gobierna 

el distrito, son poco proclives a realizar tales convocatorias por un conjunto de factores, 

siendo el costo político el que funciona como inhibidor de mayor peso en la promoción de su 

utilización. En este sentido quienes han aportado mayor claridad evaluativa respecto del uso 

de los institutos son los legisladores. Los ciudadanos consultados no tenían claridad respecto 

de la utilización del instituto y los pocos que sí conocían su alcance consideraron que 

difícilmente se utilizaban mecanismos de democracia semi directa para saber que piensan los 

ciudadanos. Esta democracia semi directa es reemplazada conforme su evaluación por una 

buena liga de encuestadores que estiman desde el marketing político la oportunidad o no de 

favorecer estas iniciativas.  

 

La coincidencia con algunos legisladores era también manifiesta, ya que éstos últimos 

consideraban que en términos políticos los riesgos de exposición pública y de evaluación 

ciudadana de una iniciativa gubernamental son tan grandes y lábiles que el margen de acción 

gubernamental de cualquier gobierno podría disolverse en un segundo, máxime cuando la 

cultura política imperante resulta poco habituada a las prácticas de democracia  semi directa 

y consultas populares. Los encuestadores pueden ser excelentes sustitutos de la consulta 

popular y el referéndum y resguardar así la gobernabilidad, reduciendo el riesgo de 

exposición política del poder ejecutivo gobernante.   

 

La revocatoria de mandato, tampoco tiene evidencias en la C.A.B.A. La destitución del ex  -

jefe de gobierno Dr. Aníbal Ibarra por el caso Cromagnon,  evitó la utilización de este 

instituto, el cuerpo legislativo altamente atomizado entonces en diferentes bloques inició el 

proceso de juicio político, lo que conllevó en su momento un enorme rédito político para el 
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partido PRO y finalizó en la destitución del Dr. Ibarra y la asunción de Jorge Tellerman. En 

este sentido los ciudadanos consultados evaluaron positivamente la creación del instituto de 

revocatoria de mandato aunque entendían que su utilización jamás se efectivizaría, (por 

razones similares a las esgrimidas en el caso de la iniciativa popular) ya que de encontrarse 

algún funcionario electo en una situación de mal desempeño de su función éste tendería a 

utilizar diferentes estrategias de defensa para preservar su cargo.  

 

Por otra parte los legisladores entendían en su mayoría que el mal desempeño de un 

funcionario requiere de un análisis exhaustivo y no superficial de las imputaciones que se le 

hacen. En este sentido recalcan que el proceso previsto constitucionalmente (pe: juicio 

político) lograría resguardar las garantías de un debido proceso, dar respuestas a los reclamos 

de los ciudadanos, aunque reconocen que en general todos estos procesos tienden a 

politizarse en exceso por la propia dinámica del juego político. Así la lógica de la cultura 

política imperante no avanza sobre la ampliación y consolidación de la participación 

ciudadana, más bien refuerza las capacidades decisionales del poder ejecutivo que vía el 

poder legislativo (con una mayoría,  en el caso que la lograra constituir, y la participación 

política de las comunas) logra imponerse sin necesidad de realizar una “revolución 

participativa” que a menos que las encuestas indiquen lo contrario, puede conllevar más 

costos que beneficios. 

 

El examen detallado de los institutos referidos a la participación ciudadana nos permite 

determinar  que la institucionalidad formal vigente resulta acotada a procedimientos, 

mecanismos y espacios que en general son utilizados muy excepcionalmente (salvo la 

convocatoria a audiencias públicas) y supeditan la iniciativa de la participación  ciudadana al 

cuerpo parlamentario al poner condiciones a la participación que resultan difícilmente 

practicables. En este sentido el techo referido al porcentaje de firmas necesarias registradas 

en  el padrón electoral,  para presentar una iniciativa popular o los mecanismos que se pautan 

para solicitar la revocación de mandato60 de los funcionarios, desalientan de antemano la 

iniciativa de querer intentar su presentación.  A su vez, de la mayoría de los institutos 

analizados, los ciudadanos no tienen la iniciativa del proceso, mientras que es el poder 

legislativo el que sí los puede promover. La asimetría de poder entre ciudadanos y 

                                                 
60 El juicio político iniciado para la destitución del jefe de gobierno Aníbal Ibarra evitó la utilización del instituto de 
revocatoria de mandato. Sólo Aníbal Ibarra especuló con esa posibilidad pero el cuerpo legislativo y la atomización 
de la cámara en ese entonces no hacia políticamente viable esta posibilidad. 
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legisladores  se observa igualmente en los cinco institutos, al quedar la ciudadanía siempre 

supeditada a la voluntad política del cuerpo de sancionar o no determinado proyecto de ley, 

incluida también la solicitud de revocatoria de mandato de un funcionario. A las restricciones 

analizadas en los institutos corresponde adicionar las evaluaciones que tanto los ciudadanos 

como los legisladores realizaron en forma genérica respecto de la institucionalización formal 

de la participación en términos estructurales.  

 

La opinión de los legisladores y ciudadanos respecto de la institucionalización formal de 

la participación. 

 

Hemos visto como la normativa institucional legislativa pauta límites objetivos a la 

participación o la profundización de instancias de democracia semi-directa.61  Las opiniones 

de los legisladores respecto de esta situación refieren a cuestiones estructurales y a otras más 

concretas y procedimentales. Las primeras están vinculadas con la ausencia de una cultura 

política que favorezca la utilización de canales institucionales formales para la representación 

de intereses, preferencias o demandas ciudadanas. Existe una tendencia social a activar 

mecanismos no institucionalizados de participación (acción directa) y la utilización de 

canales informales y mecanismos informales que resultan efectivos a la hora de presionar 

sobre el cuerpo para evitar o promover la sanción de una ley. 62

 

La visión de los ciudadanos que conocen los meandros institucionales legislativos coincide 

en general en que la utilización de mecanismos de democracia semi-directa no resulta eficaz 

para la promoción o sanción de una ley por que el diseño institucional asume un conjunto de 

límites y obturaciones precisamente calibradas y eslabonadas para inhibir o desalentar el uso 

de estos mecanismos más que de incentivar su promoción. Por otra parte, los ciudadanos 

expresan que  resulta casi imposible vencer la asimetría reflejada en la relación de poder 

existente entre ciudadanos y legisladores y que en definitiva son éstos últimos y no la 

ciudadanía quien decide si promover, “dormir”, ralentar, cajonear o sancionar una iniciativa. 

Destacan a su vez que en los casos en los que se alienta la participación de la ciudadanía (en 

                                                 
61 En las entrevistas realizadas los cuestionarios buscaron hacer foco analítico en la institucionalidad vigente y 
sus restricciones, salvo una de las preguntas que avanzaba sobre posibles modificaciones a esta 
institucionalidad, inclusive la reforma constitucional. 
62 Estos mecanismos serán detallados más adelante pero corresponde una reflexión inicial en este apartado que 
permita realizar el contraste entre uno y otro marco institucional. 
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sus diferentes niveles de agregación) ésta se utiliza políticamente sobre todo en el trabajo de 

las comisiones en las instancias de tratamiento de expedientes.  

 

Por otra parte, los legisladores entienden que un gobierno local de las características de la 

Ciudad de Buenos Aires, de una gran heterogeneidad económico-social, difícilmente podría 

ampliar los mecanismos de democracia semidirecta por que no se podría “gobernar” el 

proceso. La división de opiniones sobre este punto es manifiesta ya que del espectro 

ideológico de representantes legislativos las posturas respecto de la necesidad de  propiciar y 

ampliar los mecanismos de participación semi directa van desde sostener el statu-quo hasta 

considerar pertinente la revisión de los porcentajes que establecen un mínimo del 1.5% del 

padrón electoral para que el cuerpo trate un proyecto por iniciativa popular. En este sentido y 

preguntados sobre la necesidad de ampliar las materias de competencias sobre las cuales los 

ciudadanos pueden incidir directamente en la capacidad de legislar, también las posiciones 

son divididas, entendiendo la mayoría que los temas son pertinentes mientras que otros 

cuestionan la restricción que se establece sobre la cuestión presupuestaria.  

 

Los ciudadanos a su vez expresan que los institutos creados en la Constitución y antes 

enunciados, solo buscan legitimar en la formalidad algunos mecanismos de democracia-

semidirecta  y que salvo el instituto de audiencias públicas, el resto no han sido hasta ahora 

utilizados. Por otro lado advierten que los mecanismos institucionales para promover la 

sanción de una ley conllevan tantos requisitos que resulta más eficaz contactar a un legislador 

para que éste y su cuerpo de asesores pueda movilizar la iniciativa, si es que ésta se encuentra 

en la agenda política del bloque al que recurren y que los costos políticos de su sanción no 

sean elevados sobre todo  desde el punto de vista electoral. 

 

Del relevamiento realizado y de las entrevistas a los legisladores se observa en un alto 

porcentaje de respuestas de los entrevistados, que no resulta prioritario en la agenda 

parlamentaria ampliar los mecanismos de democracia- semidirecta como tampoco definir una 

reforma de los temas que pueden ser objeto de iniciativa popular. Los legisladores hacia la 

derecha del espectro ideológico son más proclives a recortar su participación, mientras que 

aquellos situados hacia la izquierda entienden que una verdadera democracia debe ampliar y 

no restringir los espacios de participación.  Aún así, las tendencias statu-quoistas se 

reafirman y salvo los legisladores de la oposición  actual (generalmente los bloques de centro 

– izquierda)  la mayoría entiende que la ampliación de los mecanismos de democracia directa 
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no se encuentra entre las prioridades de preferencias y demandas ciudadanas. Admiten que la 

ampliación de la participación ciudadana requiere de procedimientos bien estructurados y 

que las comunas pueden gestionar mejor la escala de participación comunal en cada uno de 

sus distritos locales que la Legislatura como un ámbito institucional de mayor agregación de 

demandas e intereses colectivos.  

 

Coinciden en este diagnóstico los ciudadanos activos quienes reconocen que promover 

iniciativas de ampliación de participación ciudadana no resulta ser prioritario para los 

ciudadanos cuyas demandas se encuentran más orientadas a la resolución de sus 

problemáticas cotidianas que  a ampliar su involucramiento en las decisiones legislativas. 

 

Las razones que subyacen a esta situación resultan de la combinación de motivaciones e 

intereses que responden a lógicas más o menos agregadas o estructurales. Para algunos la 

cultura política en la que estamos inmersos no favorece la construcción de ciudadanía, lo que 

atenta sin duda contra la creación de capacidades institucionales que puedan profundizar el 

compromiso ciudadano en ámbitos de representación como es el poder legislativo. Otros 

señalan que la desconfianza de los ciudadanos hacia el universo de lo político hace que se 

vea con sospecha toda instancia de articulación y que la construcción de un vínculo de 

representación entre el electorado y los legisladores esté viciado por todos los males que 

transita la representación política en sí, la crisis de las identidades partidarias, la falta de un 

sentido de pertenencia y la búsqueda de la satisfacción de demandas a través de canales no 

tradicionales. Pareciera que este marco estructural afecta y condiciona decisivamente la 

articulación entre ciudadanía y poder legislativo. 

 

Por otro lado la cautela que los legisladores tienen con respecto a avanzar en la promoción o 

en viabilizar espacios de mayor relacionamiento con la ciudadanía están asociados a la 

posible erosión de sus figuras, cuyo mayor nivel de exposición resulta a veces 

contraproducente: sobre todo por que de no dar satisfacción a las demandas ciudadanas, la 

consecuente pérdida de votos es inminente, (como también puede ser la denostación pública) 

o bien por la sobrecarga de demandas que pueda generarse por activación de la participación, 

lo que afectaría de forma directa la gobernabilidad del proceso de gestión legislativa y la  

acción parlamentaria en su conjunto. La mayoría de los legisladores entiende que la baja 

proclividad a favorecer procesos de institucionalización de la participación resulta una 

medida defensiva del cuerpo que debería poder lograr un equilibrio entre la participación 
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ciudadana y el decisionismo legislativo exclusivo. Claramente la activación de diferentes 

espacios de articulación entre el poder legislativo y la ciudadanía traen aparejados más costos 

que beneficios para los legisladores.  

 

Podemos concluir entonces que existen tres niveles de restricciones que surgen en la relación 

entre ciudadanos y poder legislativo : aquellas que emergen del bajo nivel de efectividad en 

el uso de la mayoría de los institutos creados por la Constitución, (salvo audiencias públicas), 

otras que evidencian una aplicación discrecional de los institutos y un tercer nivel asociado a 

la ausencia de institutos , reglamentaciones y normativas que no han sido institucionalizados 

formalmente y que son reemplazados por mecanismos informales, lo  que permite convalidar 

que existe un conjunto de ventajas asociadas para que los legisladores preserven el statu-quo 

parlamentario en este sentido. 

 

Sintetizando, lo que se concluye a partir de lo relevado es que el actual marco institucional 

que define las competencias del poder legislativo, enfrenta en términos estructurales las 

limitaciones de un sistema institucionalmente articulado a medida del poder ejecutivo. Es 

decir, desde un punto de vista macro (estructural) tanto a nivel nacional, como a nivel de la 

Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo y la concentración de poder en el poder 

ejecutivo, conjuntamente con la tradición de una cultura política hiperpresidencialista, reduce 

a un segundo plano el rol de las instituciones legislativas, las que de ser gobernadas en 

matrices mayoritarias de representación, colocan al poder legislativo en una situación de 

subordinación y escaso margen de independencia respecto del poder ejecutivo.  

 

Podemos concluir entonces y convalidar in primis nuestra inicial hipótesis respecto del débil 

andamiaje institucional referido a la participación ciudadana. Este primer registro nos 

demuestra que las instituciones formales no logran viabilizar ni promover la construcción de 

capacidades institucionales formales que comprometan en forma activa a la ciudadanía y 

habiliten la creación de otros espacios institucionales o bien faciliten los requisitos de 

accesibilidad. El establecer un techo de firmas de un 1,5% del padrón electoral  para la 

presentación de una iniciativa popular hace que esta tarea sea de tal envergadura que por sus 

requisitos desaliente en principio la convocatoria ciudadana en términos agregados.  

 

Este marco resulta entonces insuficiente como parámetro de institucionalidad formal, siendo 

oportuno comenzar a describir  y explicar como se desarrollan las relaciones entre el poder 
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legislativo y la ciudadanía dentro de la institucionalidad informal. Este registro es sustantivo 

a la hora de poder observar cuales de estos procesos y mecanismos no reglados 

institucionalmente en lo formal puedan ser convenientemente transformados en tales.  

 

Carlos Nino ilustra esta situación de límites respecto de la  participación ciudadana al señalar 

que ésta  “es un proceso colectivo en el cual la posición de cada participante se vuelve cada 

vez más focalizada como consecuencia de reaccionar a los argumentos de los otros. La 

reflexión de cada uno se ve así enriquecida por la de los demás. Nada de esto ocurre en un 

referéndum, en la iniciativa  o en la revocatoria, donde los ciudadanos comunes sólo reciben 

los mensajes que los políticos manejan a través de los medios de comunicación. En el mejor 

de los casos, las personas solo reflexionan privadamente acerca de las diferentes posiciones 

presentadas. Los participantes en esta forma de democracia directa casi nunca tienen la 

oportunidad de formular preguntas y objeciones a aquellos que proponen diferentes 

posiciones. La exposición a otros y a las críticas provocadas por la posición de una 

determinada persona, genera una tendencia hacia la imparcialidad. Sin embargo, esto no 

sucede usualmente en conversaciones de un solo sentido donde los políticos o los líderes de 

diferentes grupos de interés son los únicos que  hablan y los votantes solo pueden 

reaccionar”. 63

 

3.2 Las restricciones a la accesibilidad 

 

Hemos podido distinguir en el capítulo dos que existen un conjunto de instituciones formales 

a través de las cuales los ciudadanos pueden informarse y en algunos casos interactuar con la 

institución legislativa como un todo. Los ciudadanos pueden informarse y acceder a las 

sesiones legislativas on line o por el canal de la ciudad, y también leer las versiones 

taquigráficas de las mismas. Como observadores o contralores sin duda acceden a través de 

estos canales al indicador más sustantivo de la rendición de cuentas que es en si misma la 

sesión parlamentaria. El ciudadano puede participar pasivamente y acceder a la información 

que necesita vía estos canales. Puede también acceder como dijimos a participar de talleres, 

seminarios y encuentros que en general sensibilizan a la población sobre temas específicos. 

                                                 

63 Nino, Carlos Santiago.1997. La Constitución de la Democracia Deliberativa. España: Gedisa, pp. 210 
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Ahora bien, la accesibilidad a diferente tipo de instancias del proceso de creación de una ley 

se encuentra obviamente restringida por el débil trazado de la institucionalidad formal. En 

general lo que prima es arbitrar discrecionalmente la posibilidad de acceder a información, a 

espacios institucionales y debates. El caso que se observa más frecuentemente es la dificultad 

que empíricamente se manifiesta en el acceso a las reuniones de las comisiones permanentes. 

 

De las entrevistas y observaciones participantes realizadas se puede genéricamente concluir 

que la institucionalidad formal no logra convalidar en forma efectiva el principio de 

accesibilidad ciudadana a las instancias organizacionales formales. Es decir que resulta 

dificultoso acceder a la información en las comisiones o en despacho parlamentario, como 

también asistir a los debates en comisiones en calidad de observador o participante. En este 

sentido la información disponible en los medios de difusión mayormente utilizados en la 

Legislatura, es precisamente de “difusión y divulgación” acotada, no exhaustiva y superficial. 

Es decir se garantiza la disponibilidad de cierta información pero además su accesibilidad 

resulta parcial por lo restringida que es su publicidad, difusión, apertura y contenido en 

diferentes instancias del proceso parlamentario.  

 

Otros aspectos se  encuentran involucrados en la medición de la variable accesibilidad desde 

lo institucional. Si bien se define que tanto el acceso a la información parlamentaria, como el 

acceso de ciudadanos a debates, o su participación en comisiones, o en el instituto de tribuna 

popular en las sesiones (entre otros), deben ser garantizados conforme lo pauta la 

institucionalidad formal, la evidencia empírica dista mucho de ejercitar esta garantía. El 

cumplimiento no es efectivo y si se observa es de forma acotada, determinado por una alta 

instrumentalidad política del cuerpo legislativo.  

 

Como hemos dicho al inicio del capítulo la práctica de esta institucionalidad es baja; o bien 

por su inaplicabilidad, o  por lo engorroso del proceso o por la intencional dificultad temporal 

de viabilizarlo. En general las prácticas que se observan por parte del cuerpo legislativo 

tienden a ser restrictivas (más allá de los criterios discrecionales de seguridad que se utilizan 

para delimitar los accesos legislativos), la ausencia de registros sistemáticos y formalizados 

de firmas y actas en los debates de comisión constituyen un primer indicador que evidencia 

las discrecionalidad del acceso.  Veamos a continuación la opinión de los actores sobre la 

institucionalidad formal de la accesibilidad.  
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La opinión de los ciudadanos y legisladores respecto de la institucionalización formal de 

la accesibilidad. 

 

Consultados sobre la accesibilidad, los ciudadanos activos evalúan mayoritariamente que  

tanto la participación  como la accesibilidad  a la Legislatura resultan acotadas. Todos 

destacan los espacios institucionales que favorecen la interacción ciudadana y el poder 

legislativo en cuanto a la posibilidad de participar de las actividades periféricas a la 

Legislatura  (talleres, seminarios, programas, declaraciones de interés, de ciudadanos ilustres) 

y no a sus actividades centrales que hacen a la creación y sanción de las leyes.   

 

La accesibilidad64 resulta ser la llave a la participación y en este sentido cabe distinguir  un 

conjunto de restricciones referidas a la  disponibilidad de la información legislativa en los 

diferentes espacios organizacionales, sobre todo en las instancias referidas al procedimiento y 

proceso de sanción de la ley en las organizaciones que hacen al procedimiento parlamentario, 

sobre todo  en el trabajo de las comisiones. En este sentido los ciudadanos que fueron 

entrevistados manifestaron que al no existir una reglamentación que defina un criterio de 

accesibilidad a la información disponible referida a determinados expedientes, la posibilidad 

de contar con cierta información resulta condicionada por la autoridad competente, los 

diferentes directores de las comisiones quienes definen discrecionalmente si es posible o no 

su acceso para su consulta.  

 

En otras ocasiones, manifiestan los entrevistados, se observan artilugios de diferente tipo  

que en general tienden a desalentar al ciudadano en la búsqueda de determinada información.  

Al preguntarse si las versiones taquigráficas de las reuniones de las comisiones  y sus debates 

resultan de interés, señalan en general que si bien se puede acceder a las mismas, hay dos 

limitaciones, una que no todas las reuniones de comisiones pueden ser grabadas o tener 

taquígrafos y en segundo lugar,  que la publicación ex - post de las mismas, permite conocer 

la posición de los actores pero no permite incidir en los dictámenes; reduciendo,  una vez que 

estos debates se concluyen, la posibilidad de intervenir en la modificación del articulado de 

la ley. 
                                                 
64 Resulta pertinente aclarar que la accesibilidad de la información parlamentaria para  quienes conforman los 
recursos humanos de la legislatura es amplia, abierta y de total disponibilidad, ya que la legislatura cuenta con 
un sistema de labor parlamentaria accesible a todo el personal que permite un seguimiento y monitoreo 
exhaustivo de los diferentes expedientes que son tratados por el cuerpo. Este sistema no es de acceso público. Si 
puede accederse ex - post a los  proyectos sancionados a través del CEDOM, disponible en www.cedom.gov.ar. 
Este organismo recibe aproximadamente 850.000 consultas anuales. 

http://www.cedom.gov.ar/
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Al respecto la posición de los legisladores sobre el particular es defensiva. Señalan que 

dentro de la institución legislativa y especialmente en las comisiones se puede acceder a la 

información disponible de los expedientes que se tratan y que difícilmente si un ciudadano 

solicite revisión de un expediente le sea denegada tal posibilidad. En algunos casos, 

reconocen que se solicita que quienes quieran acceder a un expediente planteen su solicitud 

en forma escrita al director de la comisión y este acto dilate la disponibilidad del expediente.  

Algunos de los entrevistados apuntan que la accesibilidad se ve condicionada sobre todo por 

la imposibilidad de poder generalizar esta practica a todos los ciudadanos y que en concreto 

las restricciones al acceso a los debates, a contar con información completa y veraz y a acotar 

los tiempos de exposición de los ciudadanos, está directamente relacionada con dotar de 

mayor eficacia el funcionamiento operativo del cuerpo deliberativo.  

 

Consultados por el grado de apertura y transparencia respecto de la decisión  de facilitar la 

consulta de los expedientes, los legisladores65 entienden mayoritariamente que existe buena 

fe por parte del cuerpo político y de los directores de las comisiones en permitir la consulta 

de los mismos, ya que cada expediente como tal conlleva la condensación agregada de 

proyectos, informes, consideraciones, observaciones y eventualmente dictámenes que son 

tratados en las comisiones y que luego son públicamente defendidos en el recinto. 

 

Por otra parte, corresponde puntualizar que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no 

ha logrado aún informatizar y facilitar la accesibilidad de las diferentes actuaciones en las 

comisiones, sobre todo ex -ante y durante el proceso de deliberación cuando resulta clave 

contar con la mayor cantidad de información disponible, tanto en lo que hace a la labor de los 

parlamentarios cuanto a la disponibilidad de la misma para los ciudadanos interesados en el 

tratamiento que se realiza de los diferentes proyectos.  

 

A su vez, la brecha digital entre ciudadanos no permite garantizar la accesibilidad de la 

información o la interacción con el ámbito legislativo. En general los sectores más 

postergados socialmente,  tienden a vinculase con el cuerpo legislativo ocasionalmente y no 

en forma autónoma, buscan intermediarios para la gestión de sus necesidades en los líderes 
                                                 
65 Los legisladores y ciudadanos entrevistados responden a diferentes posiciones e ideologías políticas. Por otra 
parte el conocimiento personal de algunos legisladores resultaba facilitador en cuanto a la sinceridad de las 
respuestas. En otros casos, algunos optaron por sinceramientos parciales o bien moderaron sus perspectivas en 
los temas consultados.  Los ciudadanos en general fueron más auténticos en sus respuestas. 
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barriales  y sus métodos de vinculación son asociados a prácticas más tradicionales,  

informales, como la tan expandida modalidad de acción directa para la promoción de 

soluciones efectivas a las demandas ciudadanas. En este sentido los legisladores reconocen 

que permitir el acceso de los ciudadanos a reuniones de trabajo o debate en comisiones 

resulta un mecanismo de presión  que ellos  juzgan mayoritariamente funcional  a la hora de 

poder avalar o en su defecto inhibir la sanción de una ley. 

 

Sin duda la accesibilidad resulta una condición necesaria para favorecer y activar la 

participación de la ciudadanía, que sin información certera y sin voz  entendida como la 

posibilidad real de contar con espacios institucionales que permitan un real protagonismo 

ciudadano en el proceso de creación y perfeccionamiento de las leyes, mal puede incidir en el 

desarrollo de leyes en línea con sus preferencias, demandas e intereses.   

 

3.3 Las restricciones en la rendición de cuentas. 

 

La rendición de cuentas tiene como objetivo la apertura y transparencia del cuerpo legislativo 

de modo de facilitar el control del ejercicio de la representación por parte de los legisladores. 

Ahora bien la institucionalidad formal pauta sobre todo en el Reglamento Interno de la 

Legislatura varias instancias en las que se debe dar a publicidad los actos parlamentarios 

desde la lógica organizacional y funcional de la institución. No obliga, ni pauta a los 

legisladores individualmente a ejercitar la “accountability” en ninguna de sus formas. De 

modo que a nivel institucional se ha avanzado en la publicidad de los diferentes actos tanto 

parlamentarios como administrativos sobre todo de aquellos que constituyen la labor 

parlamentaria pero poco se ha hecho en materia de obligatoriedad respecto de favorecer la 

rendición de cuentas individual de los diferentes legisladores.   

 

Como hemos enunciado en el capitulo anterior el ejercicio de rendición de cuentas del cuerpo 

legislativo en su conjunto es generalmente ex -  post;  es decir que se difunde lo actuado por 

la Legislatura a un conjunto de actores más o menos agregados so pena de ser sancionados 

por no hacerlo.  Los actores que en general dan cuenta de los actos parlamentarios son los 

medios de comunicación que con mayor o menor grado de objetividad transmiten en forma 

sintética los grandes ejes de la labor parlamentaria. En algunos casos su rol resulta clave a la 

hora de realizar la rendición de cuentas legislativa caso por caso e informar a la opinión 

pública según el tema del que se trate. De todos modos este proceso de rendición de cuentas 
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es mediado y está condicionado por la parcialidad inherente a la propia dinámica de los 

medios. 

 

La opinión de los legisladores y ciudadanos respecto de la rendición de cuentas. 

 

La valoración de los ciudadanos de la rendición de cuentas genéricamente definida es dispar. 

Algunos entienden que la rendición de cuentas bien entendida no constituye en sí un modo 

efectivo de generar mayor confianza entre ciudadanos y representantes, tampoco garantiza la 

transparencia, ni la lealtad con el electorado. Opinan que poco se puede saber de la 

performance de un diputado a través de sus balances espontáneos de gestión. También 

puntualizan que resulta casi imposible poder configurar una performance parlamentaria de 

los legisladores por la dispersión y parcialidad de la información que la Legislatura y los 

legisladores brindan desde sus propios despachos.  Los ciudadanos si coinciden ( en general ) 

en señalar que del análisis de la rendición de cuentas pueden surgir datos interesantes de la 

labor parlamentaria, más allá de la performance cuanti y cualitativa del cuerpo. El CEDOM 

constituye para ellos una herramienta de valor para poder contar con la mayor cantidad de 

información legislativa. Reconocen que se interesan más ex - ante y durante el proceso de 

discusión de la ley que una vez sancionada. Otros entienden que cuando se sanciona la ley el 

relacionamiento con el poder legislativo se diluye y se espera la reglamentación o bien el 

veto por parte del poder ejecutivo, en cuyo caso saben que la chance de insistir con el 

proyecto en el recinto es baja de contar el gobierno de la ciudad con mayoría  o una cuasi 

mayoría en la cámara. 

 

Por otra parte los legisladores entienden que su desempeño puede ser fácilmente evaluado 

por su producción legislativa. Allí obviamente cantidad y calidad de leyes, resoluciones y 

declaraciones no tienen el mismo peso. Un indicador que en general puede tomarse en cuenta 

es el que elabora la revista “El Parlamentario” donde anualmente se distingue a los 

legisladores con mejor “performance” en la producción legislativa.66 Eso sí,  los que deciden 

a quienes otorgar los premios son los mismos legisladores. No existe un equivalente 

ciudadano que permita evaluar la producción y eficacia legislativa de un diputado.  Por otra 

parte la respuesta de los legisladores frente a la pregunta de su capacidad para rendir cuentas 

fue en general defensiva. Algunos directamente asumen y reconocen el déficit respecto de la 

                                                 
66 La evaluación ciudadana de la performance de un diputado podría ser una innovación interesante, si ésta 
fuera adecuadamente implementada y no materia de especulación política. 
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actitud de divulgar, dar a conocer, hacer disponible la información. En este caso basta 

distinguir la disponibilidad de información institucional que se encuentra como hemos dicho 

para consulta en el CEDOM y en el sitio web de la Legislatura y aquella que los mismos 

legisladores vuelcan en esta página al redireccionar a cada uno de sus espacios webs. La 

contrastación de esta información en los diferentes links de los legisladores da cuenta de una 

alta heterogeneidad en cuanto a la presentación de la información y obviamente la 

producción de cada legislador.   

 

De las respuestas vertidas por los entrevistados respecto de la rendición de cuentas resulta 

difícil establecer patrones de interpretación  conforme criterios homologables. Algunos de los  

legisladores realmente subestiman la capacidad de control de los ciudadanos de su 

producción legislativa y entienden que ese control  generalmente se ejerce cuando el 

legislador ha comprometido su palabra para la sanción de una ley. El resto de la información 

referida a su producción legislativa no resulta significativa como cultura de “accountability”  

ni es determinante en términos electorales. El hecho de votar en bloque diluye 

significativamente la singularidad de los representantes y su capacidad de tener una 

incidencia individual en la decisión de aprobación de una ley, exceptuando a las autoridades 

del cuerpo y jefes de bloque. De allí que la “accountability”  no sea un principio republicano 

ni democrático valorado en general por los legisladores.   

 

Por otro lado, ciertos legisladores entienden que ellos pueden ser monitoreados en su labor 

legislativa per se, en comisiones, durante la sesión parlamentaria, a la que se puede acceder 

por internet, por el canal de la ciudad y que a su vez pueden también saber su asistencia y 

comportamiento durante los debates.  Este tipo de “accountability”  entienden es valorada por 

los ciudadanos por que es directa, pública y extendida.  Además incluyen como garante de 

“accountability” a los diferentes  medios de comunicación, quienes resultan ser actores 

claves en la difusión del que hacer parlamentario. 

 

Es así que del estudio exhaustivo de  los mecanismos de rendición de cuentas podemos 

concluir que los parámetros normativos que la garantizan son genéricos y de gran 

discrecionalidad en su aplicación. No se precisan instancias de “accountability” respecto de 

la gestión legislativa, ni desde la labor de las comisiones, ni tampoco desde la labor 

parlamentaria de cada uno de los legisladores parte del cuerpo. El cumplimiento de la 

rendición de cuentas resulta sobre todo de dar a publicidad de modo sistemático las diferentes 
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acciones parlamentarias conforme lo pauta lo registrado en el marco normativo y 

reglamentario en el capítulo dos.  Aparecen entonces claramente evidenciados los límites que 

presenta la institucionalidad formal en el desarrollo efectivo de procedimientos y 

mecanismos que busquen fortalecer, profundizar y promover los intercambios entre el poder 

legislativo y la ciudadanía. En el próximo capítulo buscaremos caracterizar la matriz de 

instituciones informales que en algunos casos se superpone, complementa o sustituye los 

vacíos de las instituciones formales. 
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Capítulo 4. Participación, accesibilidad y rendición de cuentas. Los procesos de  la 

institucionalidad informal: mecanismos de presión, negociación y control. 

4.1 Estilos de representación parlamentaria: algunas consideraciones iniciales de la 

relación entre poder legislativo y los ciudadanos.  

 

Para abordar el desarrollo de este capítulo resulta pertinente incluir algunas consideraciones 

aclaratorias referidas a cómo los diferentes estilos de representación parlamentaria pueden 

favorecer o desalentar la vinculación entre el poder legislativo y la ciudadanía. 

 

Hanna Pitkin67 presenta en su trabajo una desagregación de las diferentes formas que puede 

asumir la representación. Sitúa en un extremo al legislador dependiente que actúa como 

“delegado” o mandatario y en el  otro extremo de este continuum posiciona al legislador 

autónomo quien actúa como fiduciario. Caracteriza también posicionamientos intermedios 

que permiten manejar diferentes grados de discrecionalidad en el ejercicio de la 

representación. En este sentido el estilo de representación ejercido por el legislador 

favorecería o restringiría la participación ciudadana. A estos fines Hanna Pitkin aclara que 

existen diferentes estilos de representación que dialogan con distintas modalidades de 

participación  ciudadana. En general los legisladores que inician un mandato se encuentran 

más cercanos a la consulta de su base electoral, mientras que cuando tienen mayor 

experiencia en su rol, tienden a independizarse de las opiniones, preferencias y demandas de 

los ciudadanos a quienes representan. Es decir que existen diputados que creen que sobre los 

temas centrales que hacen a la agenda legislativa, estos deben siempre consultar a su 

electorado y no traicionar promesas electorales.  Otros buscan interpretar los deseos de sus 

representados y satisfacer sus requerimientos, mientras que otros prefieren decidir que es 

mejor para su electorado, sin buscar una legitimación plena de sus decisiones por parte de los 

ciudadanos, existiendo también la opción de decidir  actuar en forma autónoma sin convocar 

a una ronda de consultas a los representados, arrogándose la facultad plena de decidir de 

modo independiente la mejor opción para su electorado. 

 

                                                 
67 Pitkin, Hanna. 1967. The Concept of Representation, Los Angeles: University of Press. 
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El legislador puede actuar como señala Pitkin “como delegado mandatario” en aquellas 

cuestiones vinculadas a las promesas realizadas en las campañas electorales que parten ya de 

un presupuesto de elección ex - ante  por parte de los electores que han definido su voto por 

un representante de un partido determinado y en los proyectos que emanen de una iniciativa 

popular o bien de los resultados de una consulta popular o de relevamientos de encuestas que 

manifiesten claramente una tendencia de preferencias o demandas ciudadanas.  Su rol de 

fiduciario puede encontrarse tipificado en las iniciativas que los legisladores emprenden 

tendientes a favorecer la cultura política, la construcción de ciudadanía y la socialización 

democrática en la esfera parlamentaria. Por último el legislador actuará con mayor 

independencia de sus representados cuando deba apoyar acciones de gobierno que requieran 

la votación de leyes  que sean propuestas para su sanción. 

 

Las prácticas de la representación se ejercitan y se explicitan  a través de la utilización de 

mecanismos formales e informales dentro de un conjunto de funciones que desempeña la 

Legislatura. Si bien el cuerpo se aboca principalmente a la sanción de leyes, también 

desempeña funciones de control de otros poderes del estado, socialización política y 

educación ciudadana. Participa también en la mediación de conflictos públicos, para 

favorecer su solución objetiva a partir de la ejecución de políticas concretas.  La mayoría de 

estas funciones se construyen en espacios informales que pueden ser reconocidos y 

observados  cuya recurrencia valida una dinámica de procedimientos que si bien no se 

encuentra reglada formalmente caracteriza una institucionalidad informal vigente que es  

compartida por legisladores y ciudadanos activos. Ambos actores normalmente operan en 

estas dinámicas, resultando  en general desconocidas para aquellos que no han transitado la 

experiencia de acercamiento al poder legislativo. Se practica así una cultura política 

específica de acceso y participación ciudadana en la Legislatura. 

 

Una mirada complementaria a la propuesta interpretativa de H. Pitkin nos permite también 

analizar las practicas de la representación desde la perspectiva de la governance, entendiendo 

como señalan Fung y Wright,68 que existen dos modalidades de relacionamiento para 

ejercitar la representación: el colaborador - participativo y el denominado “top – down” - 

                                                 
68Fung Archon y Erik Olin Wright. 2001. Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory 
Governance. Politics and Society  29 (1) :  5 - 41, Sage Publications, Inc. and Fung Archon y Erik Olin Wright. 
2003. Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance (The Real 
Utopias Project), Volume 4, V.  Publications.  
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adversarial. Entro estos dos estilos que adoptan formas polares como modelos de 

relacionamiento del poder legislativo y la ciudadanía  podemos distinguir un tercero que se 

sitúa en una governance intermedia que hemos denominado limitativa – instrumental69.  Si  

bien es cierto que el poder legislativo no desarrolla generalmente una cultura política 

adversarial hacia la ciudadanía, el modelo de governance top-down captura acabadamente la 

asimetría de poder entre legisladores y ciudadanos, validando una toma de decisiones 

favorable a preservar la discrecionalidad del poder legislativo  para optar por la sanción de 

determinadas leyes.  En el otro extremo la cultura política reinante en el ámbito legislativo no 

permite ser optimistas con respecto a la tipificación de una governance colaboradora- 

participativa, más bien pueden encontrarse instancias de governance intermedia como la que 

hemos definido como limitativa-instrumental. La existencia de este patrón de 

relacionamiento puede evidenciarse a la hora de favorecer iniciativas que no requieran de un 

fanganoso proceso parlamentario e incluyan la sanción de declaraciones de personalidades 

destacadas de la cultura, visitantes ilustres, como también la organización de jornadas, 

seminarios, mesas debate, entre otros.  

 

Se observa también que los estilos de representación combinan algunos aspectos del modelo 

top-down adversarial con el que hemos denominado limitativo-instrumental. En este caso 

este modelo define a la relación desde una perspectiva asimétrica que entiende que la 

participación esta orientada básicamente por la racionalidad de los ciudadanos y que frente a 

esta iniciativa de participación, el poder legislativo busca limitar, acotar, reducir, los espacios 

de participación, pero entendiendo que es necesario establecer lazos de interacción con la 

ciudadanía para preservar la fidelidad de parte de un electorado, pero conservando la 

discrecionalidad en el como, cuanto y cuando avanzar en el armado de un proyecto  y su 

sanción, maximizando utilidades dentro de un espacio restringido y controlable de 

participación. Veamos la opinión de los actores respecto de los estilos de representación 

legislativa70. 

 

 

 

 

                                                 
69 Definición propia. 
70 El análisis respecto de los estilos de representación busca complementar el realizado oportunamente para 
caracterizar los estilos de participación ciudadana. 
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La visión de los legisladores y ciudadanos respecto de los estilos de representación. 

 

De los estilos de representación presentados los legisladores y ciudadanos expusieron su 

visión y observaron como estos suelen condicionar la participación de la ciudadanía en los 

procesos de sanción de las leyes. Al respecto y en las entrevistas realizadas a los legisladores 

encontramos diferentes posiciones respecto del patrón de ejercicio de la representación. Estos 

se identifican ejerciendo la representación desde diferentes modalidades aunque son poco 

conscientes de las implicaciones del impacto que tales estilos de representación generan con 

respecto a propiciar o desalentar la accesibilidad, la participación y la rendición de cuentas. 

 

Algunos legisladores al ser preguntados por que tipo de representación creen ejercer señalan 

que sus representantes son el eje  de su labor parlamentaria, y se perciben cerca de su base 

electoral para la realización de consultas, escucha atenta de demandas y apertura para apoyar 

a sus reclamos. Otros admiten que es imposible el ejercicio de la labor parlamentaria 

teniendo en cuenta la cantidad de demandas que presentan los ciudadanos, reconocen que la 

representación se ve condicionada por las iniciativas que pueda enviar el poder ejecutivo (en 

el caso de los legisladores que son actualmente oficialistas) y que las propuestas presentadas 

por los ciudadanos tienen mayoritariamente escasa viabilidad de encuadrarse en un marco de 

políticas públicas de más amplio alcance. 

 

 Por otro lado quienes también reconocen la dificultad de viabilizar las demandas de los 

ciudadanos y son oposición admiten que su principal condicionante es la escasa viabilidad de 

imponer proyectos propios siendo minoría (salvo declaraciones de bajo impacto en la 

conflictividad de la sanción) y que en este caso no sienten lejanía con su base electoral, si no 

más bien la impotencia y resignación de no poder instalar algunas de las demandas de los 

ciudadanos. Otro grupo de legisladores entiende que el ejercicio de la representación política 

resulta de una combinación de lealtades, prioritariamente con el proyecto de gobierno del 

partido gobernante (si no son oposición) y en segunda instancia con aquellos actores 

(sectores) sociales cuyas demandas resultan ser factibles de resolución teniendo en cuenta el 

marco general de gobierno. Todos reconocen, sin embargo que existe un déficit de 

relacionamiento con los ciudadanos ya que tanto los representantes oficialistas, como los de 

la oposición admiten que la intervención de la ciudadanía no resulta decisiva a la hora de 

sancionar las leyes por el conjunto de razones antes enunciadas.  
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De las entrevistas realizadas a los ciudadanos, 71éstos reconocen que el proceso de escucha 

de demandas y el proceso participado de elaboración de normas son deficientes. Entienden, 

sin embargo que los mecanismos de presión, (acción directa) resultan ser efectivos a la hora 

de poder llegar a una instancia de negociación. En este caso señalan que las peticiones a sus 

demandas logran ser canalizadas de modo más efectivo a través de los legisladores sean éstos 

opositores u oficialistas, quienes son reconocidos por ellos como los portavoces de sus 

demandas. En su mayoría no pudieron asociar sus respuestas a un modelo específico de 

representación más bien evaluaban genéricamente lo limitados que eran los espacios de 

participación. 

 

4.2 La institucionalidad informal de la accesibilidad y  participación ciudadana.72

 

Desarrollados los modelos de representación y su vinculación con los grados de participación 

ciudadana, comenzaremos con la descripción de los comportamientos participativos de los 

ciudadanos que se encuentran en un primer anillo de cercanía con la institución legislativa de 

modo de delimitar el alcance del universo de  ciudadanos estudiados. De todos modos en 

ambos casos estamos hablando de ciudadanos que ya han incorporado un principio de acción 

y movilización, y lo despliegan en roles alternativos de observación participante, de control, 

seguimiento o monitoreo o de evaluación ex - post. Es decir, conforme lo hemos pautado en 

el capítulo uno, hemos relevado la posición de los ciudadanos “activos” respecto de los 

diferentes canales informales de relación entre éstos y el poder legislativo teniendo en cuenta 

los indicadores del modelo referidos a los mecanismos de negociación, de presión y de 

control.  

 

¿Cuáles son entonces los principales objetivos que favorecen la participación ciudadana en el 

cuerpo legislativo? Del relevamiento realizado surge con claridad que el objetivo de la 

participación ciudadana es múltiple y dentro de esta multiplicidad podemos distinguir 

                                                 
71 Dentro de los ciudadanos entrevistados consideramos a los  líderes de agrupaciones docentes, representantes 
de diferentes asociaciones sindicales, hinchas de football,  miembros de ong’s vecinales, vecinos de la Villa 31 
y miembros de asociaciones profesionales como del Consejo de Ciencias Económicas 
72 Accesibilidad y participación serán en este apartado analizados en conjunto mientras que la rendición de 
cuentas no podrá ser medida  exhaustivamente ya que por definición presupone la publicidad de los actos 
públicos involucrados en el ejercicio de la representación. (Por ejemplo: versiones taquigráficas de sesiones, de 
trabajo en comisión, filmaciones de video, plan de labor parlamentaria, agenda parlamentaria, entre otros 
registros formalmente institucionalizados). Resulta difícil verificar indicadores de rendición de cuentas desde la 
institucionalidad informal por los presupuestos inherentes a la propia definición conceptual. 
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prioritariamente la búsqueda de la sanción de una ley determinada, su explicito rechazo, el 

seguimiento de un expediente (proyecto de ley), el monitoreo de la evolución de un proceso o 

procedimiento parlamentario dado, la presión para la aprobación o rechazo de una ley73 . Es 

evidente que los ciudadanos activan su participación cuando sus intereses están en juego, 

cuando entienden que tienen que defender sus intereses, cuando la sanción de una ley los 

perjudica  o los beneficia. Ahora bien  ¿cómo logran activar la participación? Avanzaremos 

en la respuesta a este interrogante en el próximo apartado. 

 

4.2.1 Los canales informales de relación entre el poder legislativo y la ciudadanía. 

 

El mecanismo de negociación es el que tanto ciudadanos como legisladores utilizan  con 

mayor asiduidad para lograr la satisfacción de sus intereses y objetivos. Los canales 

informales que los ciudadanos utilizan para relacionarse con los  legisladores son variados  

conforme el nivel de agregación en que consideremos a la ciudadanía. Es decir, no recibe el 

mismo tratamiento un ciudadano a nivel particular e  individual, que las organizaciones no 

gubernamentales en sus diferentes expresiones, los grupos de presión, o las cámaras, los 

consejos profesionales, las fundaciones, los centros de estudio e investigación, las 

universidades o los sindicatos. Cada uno de estos actores puede utilizar una combinación de 

mecanismos para hacer llegar sus demandas, preocupaciones y eventual asesoramiento para 

incidir en los procesos de toma de decisión del poder legislativo. 

 

En general un ciudadano particular busca plantear sus demandas a través de un contacto 

personal con un legislador, puede presentarle una petitorio escrito, puede también elegir la 

utilización de mecanismos que den a publicidad una situación determinada, puede presentar 

denuncias ante la legislatura, la justicia y darlas a publicidad en medios de comunicación, 

radiales o televisivos, buscando poner su cuestión en la agenda pública. 

 

A nivel más agregado los comportamientos participativos de los restantes actores  

puntualizados van desde enviar solicitudes y propuestas por escrito, realizar solicitudes de 

audiencias para exponer diferentes perspectivas, (oportunidad en la que hacen explícitos sus 

intereses y objetivos de negociación); pueden también buscar relacionarse con el espacio 

                                                 
73 Podemos precisar a modo de ejemplo la sanción de la ley de scoring, la modificación del régimen de las 
juntas de evaluación docente, las becas estudiantiles como también la conflictiva solicitud de los hinchas de San 
Lorenzo de la restitución del predio de Boedo. 
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legislativo para organizar seminarios, publicitar iniciativas, promover la discusión en las 

comisiones de cuestiones que no forman parte de la agenda legislativa, pueden asesorar con 

su perspectiva a las comisiones y brindar datos que refrenden la fundamentación de un 

proyecto. Es decir que estas organizaciones comparten mecanismos de participación 

informales tanto orales como escritos  para lograr una mayor visibilidad e incidencia de su 

actividad en el poder legislativo.  

 

También lo hacen los grupos de interés, cuya entidad constitutiva desde lo institucional es 

variada, pero que sin duda defienden demandas  de  sus representados. En este caso existe 

una mediación doble del proceso de representación, ya que los grupos de interés buscan 

defender demandas de un sector y además influir en  las decisiones de sus representantes para 

hacer efectiva la satisfacción de sus intereses. Resulta pertinente aclarar que ni en la Ciudad 

de Buenos Aires, ni en la Argentina, los grupos de interés tienen reconocimiento institucional 

formal. Es decir que no existe un régimen institucionalizado de “lobbies”74, como sí sucede 

en Estados Unidos en donde los grupos de interés están claramente identificados  y 

representados en las estructuras legislativas. La conveniencia de dar un marco institucional a 

estos actores es sin duda discutible y merece una consideración específica para evaluar la 

viabilidad de su institucionalización legislativa.  

 

Por último las fundaciones  y centros de estudios, como las universidades, participan de las 

actividades legislativas en términos más estructurales: o bien para proporcionar 

asesoramiento con su expertise técnica en los diferentes proyectos que buscan convertirse en 

ley o bien proponen la articulación con otros actores para desarrollar programas de 

capacitación, seminarios, jornadas de concientización, mesas de debate. También suelen ser 

convocados como jurados para garantizar la imparcialidad en la selección de los ganadores 

de concursos que la institución legislativa realiza durante el período de sesiones.   

 

La descripción aquí presentada ha buscado sintetizar los diferentes canales informales que la 

ciudadanía normalmente utiliza para poder avanzar e influir en el proceso de resolución de 

sus demandas y la consecución de sus objetivos. Veamos ahora la receptividad que adquieren 

estas iniciativas por parte del cuerpo legislativo. 
                                                 
74 La cuestión de los lobbies, merece en si misma un análisis específico que excede el marco interpretativo de 
este trabajo. Consideramos pertinente su inclusión para ilustrar el contraste entre la institucionalización formal 
de grupos de interés dentro del parlamento y la institucionalización informal de los mismos en el ámbito de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
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El cuerpo legislativo puede por su parte utilizar diferentes procesos y mecanismos informales 

para receptar las iniciativas de participación ciudadana. En general los legisladores tienen 

también alternativas para atender las demandas de la ciudadanía. El poder legislativo se 

presenta como un actor agregado, pero a los efectos de lograr más especificidad en el análisis 

es conveniente presentar la operacionalización  de este concepto y desagregarlo en diferentes 

categorías. Así como la ciudadanía fue desagregada en diferentes actores y perfiles de 

ciudadanos, corresponde realizar una operacionalización similar en caso del cuerpo 

legislativo. Consideraremos entonces al legislador individual, al vicepresidente primero, al 

segundo y  al tercero del cuerpo, los presidentes de  bloque, los presidentes de las 

comisiones, los legisladores que conforman un bloque, las comisiones integradas por los 

legisladores, los asesores. 

 

La desagregación anterior nos permite distinguir los diferentes niveles de interlocución que 

encuentran los ciudadanos en la estructura orgánico-funcional y política de la legislatura, en 

la que cada uno de los actores identificados detenta distintas concentraciones de poder. En 

este sentido la jerarquía de poder de la legislatura tiene implicaciones directas en los procesos 

de aval para apoyar o desestimar el tratamiento de iniciativas promovidas por los ciudadanos. 

En general quienes concentran más poder coinciden con las autoridades institucionales más 

destacadas y los presidentes de bloque de cada partido con representación parlamentaria. Son 

actores claves en las decisiones parlamentarias y su aval político motoriza las demandas 

ciudadanas. 

 

Por lo general las iniciativas ciudadanas son receptadas por alguno de los actores que hemos 

desagregado, ya que es el cuerpo legislativo el que tiene que viabilizar, mediar  y 

presentarlas,  por que lo establecido en la Constitución de la C.A.B.A y en el Reglamento 

Interno de la Legislatura hace prácticamente inviable la posibilidad de presentar iniciativas 

populares tal cual están regladas formalmente. Es por eso útil dar  cuenta de las diferentes 

instancias de interacción donde ciudadanos y poder legislativo desarrollan sus estrategias. 

Comenzaremos entonces por describir  los procesos incluyendo los mecanismos de presión, 

de negociación y control.  
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Legisladores y autoridades del cuerpo legislativo 

 

Los procesos de articulación tienen en general un inicio que resulta del acercamiento de 

algunos de los ciudadanos u asociaciones y grupos de interés con alguno de los legisladores y 

/o su grupo de asesores. Los espacios institucionales que pueden receptar las iniciativas en 

forma particular son luego las comisiones, dentro de las cuales se dirime la negociación de 

los proyectos y se desarrollan un conjunto de procesos que viabilizan la participación. 

También se pueden distinguir diferentes mecanismos y herramientas que se muestran en 

forma objetiva como indicadores de accesibilidad y rendición de cuentas. Avancemos 

entonces en las diferentes instancias de este proceso analizando las interacciones entre los 

diferentes actores delimitados ex – ante. 

  

El legislador individual puede dar una respuesta escrita u oral al ciudadano que le plantea una 

demanda. También es corriente la no respuesta o la dilación y las conductas evasivas.  Si 

existe un conocimiento personal entre el ciudadano y el legislador, este último opta  en 

general por dar una entrevista en la que ambas partes se ven beneficiadas ya que el 

intercambio genera una primera delimitación de intereses que se ponen de manifiesto y una 

preliminar determinación de posibilidad de poder satisfacer o no la demanda planteada por el 

ciudadano.  En general el proceso de seguimiento de la cuestión es básicamente derivada a 

los asesores competentes, quienes asumen el compromiso de dar satisfacción a la demanda, 

clarificando que el proceso requiere de diferentes estadios, momentos y que cada uno de ellos 

conlleva un grado de negociación que normalmente afecta la redacción inicial de un proyecto 

(de declaración, de resolución o de ley) y cuyo tratamiento en comisión, excede en muchos 

casos el compromiso personal del legislador en querer resolver y satisfacer efectivamente la 

demanda ciudadana. 

 

El vicepresidente primero, segundo y tercero  del cuerpo cumplen sin duda roles de  

autoridad que si bien son institucionales (también reflejan un orden jerárquico de poder 

partidario), ejercen un poder determinante a la hora de receptar las demandas ciudadanas y 

favorecer, estimular, desactivar las mismas. En general quien detenta estos roles se considera 

un líder dentro del bloque y su poder político resulta decisivo a la hora de tratar ciertas 

cuestiones y establecer la agenda legislativa. En este caso el apoyo de una iniciativa 
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presentada por alguno de los vicepresidentes del cuerpo será sin duda considerada y será 

menor el nivel de objeción que pueda presentarse.  

 

En una escala diferenciada pero igualmente relevante la interlocución de cualquier actor 

representante de la ciudadanía con el presidente de un bloque pareciera dotar de mayor 

plausibilidad la consideración de la demanda efectuada. En estos casos resulta clave la 

realización por parte del ciudadano de una evaluación ex - ante de la posibilidad de contactar 

a uno u otro legislador a fin de poder lograr la consecución de su objetivo. Existe en este caso 

una consideración racional pragmática que permite que el ciudadano especule al desarrollar 

una acción pendular buscando satisfacer su objetivo y de algún modo “tocando la puerta” de 

aquel legislador que pueda receptar la iniciativa.   

 

Es decir  que el cálculo racional del ciudadano está orientado a lograr el apoyo del legislador 

que concentra más poder,  sea este institucional o político,  para poder viabilizar la iniciativa. 

El proceso inverso en general, sin una buena articulación del apoyo de una comisión, tiene en 

la mayoría de los casos muchas dificultades para prosperar en su tratamiento. Es útil no 

perder de vista el contexto de políticas que viene desarrollando el gobierno de la ciudad para 

entender si las iniciativas pueden tener un grado de viabilidad en su gestión legislativa. 

Muchos ciudadanos eligen por otro lado la utilización de mecanismos informales de presión 

para colocar el tema en la agenda parlamentaria y para esto se valen de diferentes estrategias 

vinculadas con el desarrollo de acciones directas, básicamente movilizaciones, huelgas, 

sentadas y la correspondiente cobertura de los medios de comunicación para dar mayor 

visibilidad a sus reclamos. Es en esas oportunidades donde los bloques opositores al 

oficialismo son más proclives a estructurar y dar curso a las demandas de estos sectores.  

 

Comisiones y asesores 

 

Las Comisiones presentan características particulares que hacen que dentro de estas se 

desarrollen en forma más o menos informal un conjunto de prácticas que buscan favorecer  la 

accesibilidad de la información y la participación ciudadana. Esta depende en su mayoría del 

tipo de proyecto que se presente, el grado de criticidad que incluya y la oposición que 

obtenga. En este sentido la accesibilidad a las comisiones también depende de los contactos 

informales que logre establecer un ciudadano o un conjunto de ciudadanos con algún 
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legislador. La invitación a participar de una reunión de comisión difícilmente eluda este paso 

inicial que convalida de un modo especifico la participación ciudadana.   

 

Las características deliberativas de las comisiones las hacen el espacio institucional adecuado 

para promover la participación: conllevan procedimientos mayormente simples, expresados 

en forma oral y pueden ser accesibles al público, a los medios de comunicación y al conjunto 

de los legisladores que formen o no parte de una comisión. Se debería poder gestionar con 

cierta facilidad la organización de una reunión, ordenando el debate y permitiendo la libre 

expresión de ideas75. Durante las reuniones de comisión los particulares tienen diferentes 

opciones en cuanto a definir su participación. Pueden asistir, ser testigos de las 

deliberaciones y también pueden expresar sus opiniones conforme se pautan los 

procedimientos de organización de las mismas.  De todos modos el proceso descripto entraña 

gran discrecionalidad en el alcance e intensidad de participación ciudadana sobre  todo a la 

hora de permitir y viabilizar la misma. 

 

Es cierto que el proceso de deliberación que se desarrolla en las comisiones permite la 

participación de la ciudadanía en diferentes instancias del mismo, ya sea en su fase de 

presentación, refinamiento de las cuestiones técnicas,  en las consultas a los principales 

involucrados por el proyecto, en los debates. Pero también es cierto que la calidad de 

deliberación de las comisiones debería de estar directamente asociada a garantizar la mayor 

participación posible de grupos, asociaciones  y actores particulares que estén involucrados 

en las iniciativas que se discuten. En este sentido el comportamiento de las comisiones 

respecto de mejorar la participación ciudadana es francamente heterogéneo y depende de una 

multiplicidad de factores. El primero hace al tema de las competencias de las comisiones en 

sí mismo, no es lo mismo la Comisión de Descentralización Ciudadana que la de 

Presupuesto, la de Educación que la de Desarrollo Económico, la de Seguridad que la de 

Asuntos Constitucionales o de Justicia. El alcance del tema de la comisión puede ser más o 

menos proclive a favorecer la participación ciudadana. A su vez, otro factor de peso suele ser 

quien se constituye como presidente de la Comisión. El liderazgo y la modalidad de gestión 

de la comisión determinan también su accesibilidad y apertura. También lo es el tema o 

proyecto especifico que se esté tratando en éstas y la conveniencia de permitir o no la 

participación ciudadana como instrumento de presión política. Algunas coyunturas políticas 

                                                 
75 El trabajo en comisiones no se encuentra reglado efectivamente con pautas y determinaciones específicas 
referidas al alcance de la participación ciudadana 
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también resultan ser determinantes en favorecer o restringir la intervención de los 

ciudadanos. Veremos algunos casos oportunamente. 

 

Las comisiones son también el espacio institucional que permite garantizar la rendición de 

cuentas y la accesibilidad de lo que allí se discute a través de distintos instrumentos: escritos 

(como versiones taquigráficas, actas, dictámenes, citaciones), visuales (filmaciones del 

cuerpo por parte del personal de la legislatura,  en ocasiones también de los medios de 

comunicación independientes).   De todos modos el acceso de un ciudadano común a estas 

instancias no resulta siempre facilitado por parte de las autoridades de las comisiones, sean 

políticas o de la estructura orgánico-funcional. Por otra parte las comisiones son receptoras 

del conjunto de materiales que acercan los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y 

diferente tipo de agrupaciones pero no tienen criterios homologables de atención al 

ciudadano. De esta situación resulta una atención discrecional en el acceso y disponibilidad 

de la información que se quiere consultar y observar. En algunos casos son los asesores de 

las comisiones quienes a su vez desempeñan el rol de nexo y conexión entre legisladores, 

comisiones y ciudadanía y en algunos casos los directores de planta permanente del cuerpo. 

 

El presidente de la comisión en la que se trate un proyecto determinado puede optar por 

acelerar los tiempos de tratamiento del expediente o bien demorarlos, utilizando 

procedimientos legislativos y reglamentarios que intencionalmente administrados en el 

tiempo logran los resultados deseados.  Pueden por ejemplo decidir no dar quórum para una 

reunión de comisión y así provocar que ésta se “caiga”. De este modo se logra ganar tiempo, 

dilatar las decisiones no concordadas o evitar su tratamiento. Así es que los procesos de 

negociación entre legisladores pueden afectar de modo determinante la participación de la 

ciudadanía en estas instancias. Sin duda la voluntad política de tratar una cuestión 

(expediente) resulta clave para dinamizar el proceso de sanción de un proyecto. En esta 

instancia la participación de los actores involucrados también resulta clave  ya que en el 

tratamiento en comisión se afinan las particularidades de la discusión y es la instancia 

decisiva para construir el proyecto manteniendo los lineamientos más afines a los intereses y 

preferencias de los actores principalmente afectados e involucrados en la iniciativa. En estas 

instancias la intervención de los ciudadanos permite clarificar posiciones, argumentar, 

justificar la necesidad, o bien avalar su falta de necesidad. El efecto presencial de los 

ciudadanos durante las reuniones de comisión genera un clima de mayor responsabilidad por 

parte de los legisladores a la hora de argumentar su posicionamiento respecto de un proyecto.  
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El control tácito que ejerce la ciudadanía cuando presencia el tratamiento de un proyecto de 

ley hace que los legisladores tengan que fundamentar adecuadamente sus posiciones, 

clarificándolas y exigiéndoles un mayor compromiso. 

 

Evaluemos ahora desde la perspectiva de los ciudadanos como éstos ejercitan los 

mecanismos de presión, negociación y control para favorecer el tratamiento de sus demandas. 

 

4.3 Los mecanismos de presión, negociación y control como indicadores  de 

participación. 

 

Como es sabido la negociación resulta ser un proceso informal de vinculación entre los 

legisladores y los ciudadanos para el logro de determinados objetivos. De hecho en el 

relevamiento realizado tanto legisladores como ciudadanos reconocen que las instancias de 

negociación involucradas en el proceso de sanción de una ley (iniciativa, presentación, 

discusión en comisión, realización de cambios) son variadas, diferentes y dependen 

fundamentalmente del grado de voluntad política de tratar la cuestión.  

 

Los ciudadanos entrevistados coinciden en señalar que el proceso de negociación es 

asimétrico y que en general desconocen los tiempos legislativos y que el tratamiento de una 

cuestión depende en su mayor parte de la voluntad política de los legisladores. 

Complementando esta caracterización inicial los ciudadanos expresan que  la confianza 

aparece como un aspecto decisivo en la negociación: es decir si éstos logran depositar su 

confianza en el legislador o legisladores quienes serán los encargados de defender su 

iniciativa en las comisiones. Reconocen que la ingerencia del poder ejecutivo resulta decisiva 

en promover o no la iniciativa. Es decir que la voluntad política no tiene independencia de 

criterio legislativo propio, máxime si el poder ejecutivo cuenta con mayorías o cuasi 

mayorías que podrían justamente viabilizar o vetar la iniciativa ciudadana. También destacan 

la existencia de acuerdos entre bloques a partir de los cuales ciertas iniciativas parlamentarias 

(sobre todo proyectos de resolución y de declaración, de menor trascendencia en la vida 

cotidiana de los ciudadanos) suelen ser moneda de cambio entre estos. En síntesis la 

institucionalidad legislativa conlleva en su seno una enorme práctica de negociación y logro 

de consensos que obviamente se ejercita también en la dinámica relacional entre el poder 

legislativo y la ciudadanía. 
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La negociación tiende a darse en general en espacios privados, de poca difusión pública y de 

extrema confidencialidad. En general los andariveles de la negociación entre ambos actores 

son variados. El contenido de los proyectos y de las propuestas seguramente benefician a 

quienes los presentan pero requieren de una mirada más agregada que en general el legislador 

logra capturar. Aun así los ciudadanos advierten que las instancias y momentos de 

negociación resultan ser acotados tanto en el tiempo como en el alcance. Estos entienden que 

una vez agotadas las instancias de negociación, resultan adecuadas otras medidas de mayor 

contundencia pública, como su difusión y publicidad, acciones que operan como mecanismos 

de presión externos y efectivos para lograr el tratamiento de un expediente. A su vez aclaran 

que los mecanismos de presión que convalidan acciones colectivas sistemáticas y 

contundentes le dan una dimensión y trascendencia que puede operar positivamente o 

volverse un boomerang76para el logro de los objetivos.  De todos modos los ciudadanos 

reconocen mayoritariamente que la publicidad de las iniciativas posibilita de mínima nuevas 

instancias de negociación, y de máxima favorece la consecución de un objetivo: ya sea 

sancionar o bien frenar la sanción de una ley. Allí los mecanismos de acción directa y presión 

suelen ser muy contundentes, máxime por la convalidación que tienen este tipo de prácticas 

en la Argentina actual. 

 

4.4 Estudio de caso: La sanción del proyecto de Ley 2023 y los cambios en las juntas de 

clasificación docente.  

 

Los mecanismos de presión, negociación y control, permiten evidenciar con claridad y mayor 

exhaustividad las relaciones informales entre poder legislativo y ciudadanía que logran 

incidir decididamente en la sanción de las leyes. En la Argentina actual la debilidad 

institucional se pone de manifiesto en forma contundente a partir de la emergencia 

consolidada de la acción directa como forma y modalidad de reemplazo de la interlocución 

formal y legalmente pautada entre diferentes actores sociales, sean estos estatales, privados  o 

públicos no estatales.  En este marco la acción directa resulta ser uno de los mecanismos que 

per sé logran mayor efectividad para lograr convocar la atención de representantes 

legislativos respecto de determinadas cuestiones que afectan a un sector.  

 
                                                 
76 Podemos ilustrar como ejemplo la presión pública que (además de los factores de especulación política) 
ejercieron  los padres de la Tragedia de Cromagnon en la destitución del ex – jefe de gobierno Dr. Aníbal 
Ibarra.  Complementando el análisis argumental se desarrollará  ex - post un estudio de caso que busca 
evidenciar los argumentos desarrollados ex - ante 
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Este ha sido el caso de la sanción del Proyecto  de Ley 2023 “Democratización, transparencia 

y organización del sistema de clasificación docente”. En este caso en particular se realizaron 

un conjunto de entrevistas en profundidad a los ciudadanos (docentes) que reconocieron que 

los mecanismos de presión resultan ser la llave para poder iniciar los procesos de negociación 

y eventual modificación de proyectos de ley (en su articulado). Reconocen a su vez que 

resulta clave la sistematicidad y publicidad del reclamo, el alcance de la convocatoria, la 

envergadura y el apoyo de los legisladores que sostengan las demandas por ellos planteadas. 

Subrayan que el éxito de una iniciativa depende en gran parte de estos factores de modo de 

poder incidir en la revisión, modificación, postergación, sanción o desistimiento en la 

sanción de una ley. En general si las leyes son propuestas por el oficialismo, los legisladores 

de la oposición suelen apoyar las causas de los manifestantes, es decir ejercer su rol de 

oposición para poder ser representantes de los reclamos que se expresan a través de 

diferentes instancias de acción colectiva.   

 

Los legisladores opositores al ser consultados al respecto reconocen que su deber es 

representar a la voz de los ciudadanos no importa su posición minoritaria. Validan la 

legitimidad de la formulación de los reclamos, como también entienden y comparten la 

visión con los ciudadanos respecto de la importancia de la movilización, de hacerse oír, de 

tener voz y poder ejercer mecanismos de presión para favorecer la negociación. En este 

sentido lo ocurrido con la sanción final del Proyecto de Ley 2023,77  resulta un caso 

ilustrativo de este proceso de interacción entre legisladores y ciudadanos, en esta oportunidad 

entre maestros y sindicatos que los representan.  

 

Durante más de tres meses los docentes se reunieron en forma sistemática cada vez que la 

Comisión de Educación tenía intenciones de tratar el expediente. Se autoconvocaban, 

presionaban para el ingreso a la Legislatura  a presenciar los debates, la prensa cubría esta 

situación y la cuestión alcanzó notoriedad ya que los docentes manifestaban un rechazo 

contundente a la aprobación de las modificaciones al estatuto docente referidas a las juntas de 

evaluación y calificación. La presión fue en aumento, los docentes querían acceder a la 

Legislatura, el personal de seguridad no pudo controlar la situación lo que llevó a serios 

incidentes entre docentes y personal legislativo.  Esta situación que significó un punto de 

quiebre en el tratamiento del expediente, forzó la negociación entre diputados representantes 

                                                 
77 El texto de la ley y las versiones taquigráficas de lo discutido en la sesión del día pueden consultarse en el 
sitio web www.cedom.gov.ar. 

http://www.cedom.gov.ar/
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del oficialismo y los diputados opositores quienes  representando a los docentes  que se 

oponían al proyecto, introdujeron modificaciones al proyecto original  ampliando la cantidad 

de representantes sindicales en las juntas  y  permitiendo diferentes instancias de apelación en 

la medida que correspondiere. Finalmente en Diciembre del 2011, se votó el proyecto de ley 

con la presencia de un grupo de docentes que como observadores no participantes pudieron 

controlar  la efectiva sanción de lo acordado  en el trabajo de negociación en la Comisión. 

Podemos entonces concluir que los mecanismos de presión, negociación y control son 

indicadores concretos de participación ciudadana y a su vez revelan en su conjunto el desarrollo 

de una serie de procesos no reglados que dan forma  a una institucionalidad informal que se 

despliega de modo recurrente en el relacionamiento entre representantes y representados. Es así 

que el uso de la accountability social como la define Smulovitz emerge como alternativa de 

participación ciudadana aunque Guillermo O’Donnell advierte que “ para ejercer 

accountability social  no sólo hace falta un grado bastante alto de intensidad subjetiva acerca 

de la cuestión en juego, si no también suficientes recursos personales y organizacionales, 

alguna combinación de tiempo, información, acceso a los medios, capacidad de 

comunicación pública y/o interpersonal y no pocas veces dinero. La carencia de alguna 

combinación de estos recursos condena numerosas cuestiones al silencioso cementerio de los 

non-issues”.78  

Veamos en el próximo capítulo cuales son las restricciones que presenta este tipo de prácticas 

informales a la hora de favorecer la accesibilidad, la participación y la rendición de cuentas 

entre ciudadanos y legisladores. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 O’Donnell, Guillermo. 2007. Disonancias. Criticas democráticas a la democracia. Buenos Aires: Prometeo 
Libros, pág. 144. 
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Capítulo 5. Restricciones y límites de la institucionalidad informal en la relación del 

poder legislativo y la ciudadanía 

La discrecionalidad,  las relaciones partidarias, los caminos acelerados de los preferidos, el 

poder de la mayoría, lo fortuito de un hecho, los condicionantes políticos, un “policy 

window”, la asimetría en el poder de gestionar los proyectos,  los recursos propios e 

impropios de políticos y grupos de poder, los acuerdos de palabra, los silencios de los 

involucrados, la confianza entre legisladores y ciudadanos,  la acción y la coacción; 

constituyen algunas de las características de la institucionalidad informal; que en trazos más 

o menos recurrentes constituye una cultura política de relacionamiento entre el poder 

legislativo y la ciudadanía. 

Hemos descrito en el capítulo anterior los procesos más característicos de la misma. En ellos 

se suceden ciertas prácticas que resultan recurrentes a la hora de establecer un patrón de 

relación entre ambos actores,  que si bien puede tener variantes, resulta ser similar en su 

desenvolvimiento y constituye parte de la cultura política legislativa dentro de la que 

legisladores y ciudadanos “activos” se vinculan.  También hemos registrado como la 

institucionalidad informal legislativa se despliega en diferentes espacios de articulación de 

consensos e involucra a diferentes actores (legisladores, ciudadanos, poder ejecutivo) y 

cuestiones, sobre todo la sanción o desestimación de proyectos legislativos.  

En este sentido el primer paso de la vinculación entre ciudadanos y poder legislativo resulta 

decisiva a la hora de poder introducir el boceto de un proyecto de ley en la agenda de un 

legislador, para luego ser promovida en ulteriores instancias. Ese momento abre paso a la 

institucionalidad informal, por que la formal solo permitiría que un particular presente un 

proyecto de ley en mesa de entradas, éste sea girado a las comisiones y allí “espere” que la 

suerte esté de su lado y que algún legislador crea que su iniciativa resulta pertinente. La 

evidencia empírica demuestra que la mayoría de los proyectos presentados por particulares 

son desestimados por el cuerpo parlamentario. Para poder generar una obligatoriedad de 

consideración de los proyectos presentados por los particulares se debería establecer un 

régimen especial de tratamiento de estos proyectos dentro de la agenda de las reuniones de 

asesores y/o diputados de las respectivas comisiones donde los particulares pudieran 

fundamentar y presentar los argumentos que los llevaron a presentar la iniciativa. De este 
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modo la  accesibilidad y la participación de los ciudadanos a presentar y a fundamentar sus 

proyectos en instancias posteriores a su presentación eliminaría por lo menos las “barreras de 

entrada” que se presentan en el inicio del proceso de elaboración participada de normas. 

Estos espacios de concreta participación ciudadana en el proceso de elaboración de las leyes 

no han encontrado aún ninguna viabilidad de conformación. Ni la institucionalidad formal ni 

la informal viabilizan instancias que favorezcan verdaderos espacios deliberativos. Así se 

retroalimenta entonces la ciudadanía de baja intensidad caracterizada por Guillermo O’ 

Donnell. 

Los mecanismos para reducir la discrecionalidad en el tratamiento de los proyectos 

presentados por particulares o instituciones y favorecer la equidad de tratamiento pueden ser 

variados en tanto y en cuanto exista la voluntad política por parte del cuerpo legislativo de 

querer introducir una reglamentación adecuada para tal fin. En este sentido y a partir de lo 

explicado, contamos con evidencia que constata la tendencia statu-quoista del poder 

legislativo de restringir el acceso ciudadano al proceso de elaboración participada de normas. 

Así el acceso formalmente institucionalizado de defensa de proyectos particulares en las 

comisiones continua siendo vedado a los ciudadanos, menos aún la posibilidad genuina de 

acompañar y ser parte protagonista del proceso de deliberación. 

También el acceso y la participación de organizaciones, instituciones, organismos y 

asociaciones profesionales resulta restringido. De hecho no existen registros formales de 

entidades profesionales, educativas, productivas a las que las comisiones inviten a participar 

regularmente para hacer debates públicos, en los que se convoque a diferentes actores y que 

éstos puedan expresar libremente sus perspectivas, visiones, opiniones técnicas, de modo de 

favorecer la apertura, transparencia, participación y enriquecimiento en los aportes que 

diferentes grupos de ciudadanos pueden realizar a la hora de avanzar en el proceso de 

elaboración de las leyes. En vez, las consultas y opiniones se realizan en forma parcial, se 

diluye la posibilidad de integrar perspectivas, complementar información y hacer disponible 

al conjunto de legisladores la opinión de diferentes especialistas y partes interesadas. 

Desalentar, desestimar e inhibir la expresión de la voz de la ciudadanía, debilita 

enormemente desde un inicio la transparencia del proceso, la accesibilidad de información a 

los diferentes actores afectados por distintas iniciativas y la calidad de la representación 

democrática.  
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La accesibilidad a la información parlamentaria resulta también una severa restricción que 

margina del proceso a aquellos ciudadanos que no encuentran los meandros adecuados de la 

institucionalidad informal.  En este sentido hemos revisado como los procedimientos 

disponibles para la obtención de información en las comisiones se transforman en procesos 

informalmente gestionados por los directores y presidentes de las mismas. Normalmente el 

trabajo de las comisiones es subvalorado por los ciudadanos y la desestimación de estos 

cuerpos organizacionales intermedios es comprensible por que poco de lo que allí sucede 

puede ser gobernado independientemente de las cuestiones políticas. Es por eso que quienes 

dirigen las comisiones buscan preservar su “gestión” evitando difundir información pública 

que se encuentra en los diferentes expedientes. De este modo las comisiones terminan siendo 

poco proclives a facilitar información y por el momento no se ha logrado favorecer la 

informatización y digitalización de expedientes y su accesibilidad al público en general. Esta 

asimetría de información permite controlar el proceso de gestión de proyectos sin 

“interferencias” de actores involucrados. Una vez más el sistema fuerza al ciudadano a 

transitar los andariveles de la institucionalidad informal para saber los alcances e 

implicaciones de las decisiones que en prácticas de “conclave” llevan adelante sus 

representantes. 

¿Cómo pueden garantizarse los ciudadanos su acceso a los debates en las comisiones? Si bien 

el acceso se encuentra normado genéricamente en el Reglamento Interno de la Legislatura,  

la mayoría de los ciudadanos encuentra “barreras para su acceso”, desde impedir el ingreso 

por cuestiones de seguridad, hasta denegarle la posibilidad presencial por “cuestiones de 

agenda parlamentaria” o directivas de la “vicepresidencia primera”. Las excusas para 

desalentar la participación y el ingreso ciudadano al cuerpo son múltiples, aún cuando la 

fundamentación de los ciudadanos resulte adecuada al enunciar sus derechos. Estas 

circunstancias de accesos no reglados institucionalmente van redireccionando a los 

representados  en los caminos de la institucionalidad informal a través de la utilización de 

mecanismos de presión como lo que han sido delineados oportunamente. 

Así,  al instrumentarse discrecionalmente o no cumplimentarse los pocos procedimientos 

reglamentados institucionalmente en cuanto a la accesibilidad, la participación y la rendición 

de cuentas la relación entre el poder legislativo y la ciudadanía tiende a canalizarse en la 

institucionalidad informal. Los mecanismos de presión se ensamblan con los mecanismos de 

negociación para dar pie al desarrollo de un proceso de final incierto que conlleva la 
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discusión de variadas cuestiones que involucran aspectos éticos,  principios, como también 

consideraciones económicas e impactos en la distribución de recursos del estado de diferente 

alcance y valor. Es en este plano donde la lógica de sostener la institucionalidad informal 

adquiere mayor fundamento y sustancia. Iniciativas que busquen formalizar procesos de 

mediación de intereses son desestimadas en detrimento de la resolución de las mismos en el 

ámbito de la informalidad donde todo lo imaginable puede ser posible. La 

institucionalización de los lobbies como en otros países no resultaría practicable en una 

cultura política poco proclive a transparentar procedimientos y a reducir la discrecionalidad 

del poder. Reina en este plano el hobessianismo más puro. 

Hemos registrado también que el proceso de  intercambio entre ciudadanos y legisladores es 

poco frecuente, salvo ocasiones donde el conocimiento personal del ciudadano de un 

legislador resulta vencer la inercia de la autoreferencialidad legislativa y permite la 

vinculación o cuando resulta instrumentalmente funcional a la gestión legislativa favorecer 

reuniones y encuentros con diputados. En este sentido salvo las audiencias que se solicitan a 

través de mesa de entradas, todo otro tipo de contacto con el legislador no encuentra un 

procedimiento formal que garantice que éste o miembros de su staff puedan recibir y 

escuchar al ciudadano. La reglamentación de pedidos de entrevistas y audiencias en un 

registro institucional y público no ha sido considerado como alternativa.   

Tampoco la interacción virtual entre ciudadanos y legisladores es efectiva, funcionalmente 

útil o significativa.   Los instrumentos disponibles para este fin son limitados, de  bajo nivel 

de interactividad, no favoreciendo la  escucha de la voz de la ciudadanía en las discusiones 

de leyes que eventualmente se puedan abrir a debate. En esta línea la disponibilidad de 

herramientas informáticas en la actualidad debería de constituir una alternativa de 

vinculación ciudadana para recavar información, favorecer la participación, el 

involucramiento de los representados y el acercamiento de la labor legislativa a las demandas 

de la ciudadanía. Aún no se ha considerado la posibilidad de institucionalizar informes de 

tendencias político – sociales, económicos y/o  culturales y difundir regularmente a través de 

un observatorio de tendencias información estadística que refleje las preferencias y demandas 

ciudadanas. 

Como vemos, los límites de la institucionalidad informal sumados a las restricciones 

emergentes de la institucionalidad formal, resultan ser los indicadores empíricos más 

contundentes de las debilidades que enfrenta nuestro sistema de representación democrático. 
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Las dificultades que se evidencian en los procedimientos de accesibilidad y participación de 

los ciudadanos para incidir sobre diferentes instancias del proceso legislativo, sumado a la 

visible ausencia de rendición de cuentas por parte del cuerpo en diferentes momentos del 

proceso parlamentario nos retratan la consolidación de una cultura política sostenida en los 

criterios de una democracia delegativa que irrumpe en el ejercicio de los diferentes poderes 

del estado y a la cual la mayoría de los ciudadanos descreídos, escépticos y desconfiados no 

logran desafiar. Así lo confirma Guillermo O’ Donnell al decir “Tal como fue concebido en 

Atenas si los ciudadanos son la fuente de autoridad del poder político ejercido sobre ellos, 

entonces tienen el derecho de ser informados de las decisiones de este poder. Sigue de esto 

que las decisiones de las autoridades democráticas deben ser públicas, en el doble sentido 

que las razones y contenido de esas decisiones deben ser “hechas públicas”, y que los 

procedimientos que conducen a estas decisiones deben ser especificados en normas legales 

que también estén públicamente disponibles”79.  

En el próximo apartado presentaremos un caso donde la institucionalidad formal e informal 

se combinan en forma complementaria para dar una respuesta efectiva y favorable a una 

demanda ciudadana.  Aún así el proceso de gestión parlamentaria de todo el proyecto de ley 

muestra las contracaras de inequidad y discrecionalidad inherentes a la institucionalidad 

informal del mismo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
79 O’Donnell, Guillermo. 2007. Disonancias. Criticas democráticas a la democracia. Buenos Aires: Prometeo 
Libros, pág.131 
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Capítulo 6. Institucionalidad formal e informal en la relación del poder legislativo y la 

ciudadanía: un caso desde lo posible,  la sanción de la ley 3503. 

¿Cómo nace la ley 3503?. La iniciativa de proponer la incorporación de los adultos pasantes 

de Educación Especial a la planta de personal de los organismos del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires surge de una necesidad concreta de un sector particular de la sociedad.  En 

este caso, los alumnos de las escuelas especiales del Gobierno de la Ciudad tienen acceso a 

un Programa de Inserción Laboral, donde pueden desempeñarse como pasantes de distintos 

organismos e instituciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En estos puestos de 

trabajo, los alumnos desarrollan varias tareas durante cuatro horas, perciben un salario 

conforme lo estipula la Ley Nacional de Pasantías durante un período de cuatro años no 

renovable. Concluido ese período, la situación laboral de los pasantes resultaba por demás 

incierta. Es así que el proyecto de ley de incorporación de los adultos pasantes de educación 

especial buscó reparar la inseguridad laboral y garantizar su inserción plena.  

La propuesta para poder regularizar la situación de estos alumnos con capacidades diferentes 

se inició con el pedido concreto de un grupo de madres de pasantes y directivos de Educación 

Especial de la Ciudad Buenos Aires, quienes acercaron la iniciativa a un diputado quien 

decidió avanzar en la formalización legislativa del proyecto. Vemos en este caso como una 

solicitud de entrevista al diputado dio comienzo a una secuencia de procesos y 

procedimientos que se eslabonaron y concluyeron en la sanción definitiva de la ley.  

En la instancia de elaboración del proyecto fue necesario un intercambio con los 

interlocutores del grupo de alumnos y el staff de asesores del diputado. Se sucedieron 

diferentes reuniones de trabajo donde se revisaron antecedentes, historial de los alumnos, 

situaciones particulares, tareas que realizaban, dependencias en las que trabajaban. Se 

solicitaron cartas de aval de los diferentes jefes de las reparticiones en las que estos alumnos 

pasantes se desempeñaban.  Recavar la información y la documentación respaldatoria fue un 

trabajo de todos los involucrados que se demoró en el tiempo.  

Finalmente llegó el momento de realizar la presentación formal del proyecto, para ello se 

redactaron los fundamentos y luego el articulado que  fue sometido a revisión por el jefe de 

asesores del despacho del diputado. 



 83

La fundamentación del proyecto se basó entonces en la necesidad de protección social y legal 

particular  de este grupo de personas y se logró complementar así la normativa que regula el 

ámbito laboral en términos generales y fundamentalmente en la generación de oportunidades 

de trabajo digno que les permitiera a estos alumnos con capacidades diferentes contribuir a la 

sociedad en la medida de sus posibilidades. Vemos entonces como la posibilidad de acceder 

a una entrevista con un legislador y que éste permitiera la participación de los ciudadanos en 

la presentación de un proyecto de ley nos demuestra como en muchos casos los mecanismos 

informales de acceso a los despachos parlamentarios se constituyen en la llave que da inicio 

al proceso de elaboración participada de normas y a favorecer el ejercicio de modalidades de 

intervención ciudadana semi-directa. La dilación más o menos sutil de una entrevista o la 

desestimación de su solicitud por parte del legislador hubiese forzado a los ciudadanos a 

recurrir a otros mecanismos para resolver su problemática. 

El proyecto inició entonces su camino dentro de los canales formalmente institucionalizados 

para su presentación. Así el expediente se presentó en la Mesa de Entrada Parlamentaria. En 

esta dependencia legislativa se digitalizó el proyecto y se le otorgó un número de expediente 

con el cual se lo puede identificar en la página interna de Labor Parlamentaria. El Sistema de 

Labor Parlamentaria (SLP) permite el seguimiento del proyecto a través de su número de 

expediente. Podemos entonces dar cuenta de los diferentes movimientos que realizó 

oportunamente el expediente dentro de la Mesa de Entrada Parlamentaria: 

 Fue presentado para numerar el  31/5/2010.  

 El mismo día se le otorga un número de expediente 

 Se define el giro del expediente a las comisiones involucradas el  01/06/2010.  

En este caso el expediente fue girado a las Comisiones de Legislación del Trabajo y 

Presupuesto. A la primera, por que le correspondía regular cuestiones laborales de los 

alumnos pasantes de educación especial y a la segunda, por la previsión de la partida 

presupuestaria que el proyecto implicaba. 

El proceso de tratamiento del expediente en la Comisión de Legislación del Trabajo debió ser 

impulsado en forma reiterada por los asesores del diputado. El director de la Comisión 

presentó un conjunto de salvaguardas frente al tema y el grupo de padres y docentes 

comenzaron a implementar mecanismos sutiles de presión tanto en el despacho del diputado 

como en la Comisión de Legislación del Trabajo. Finalmente el tema tuvo un envión político 



 84

acordado por los diputados del bloque PRO y el expediente se incluyó para su tratamiento en 

comisión en reunión de diputados en la tercera semana de Junio. Los padres y docentes 

querían estar presentes con los alumnos el día del tratamiento del expediente.  Desde su 

perspectiva resultaba una oportunidad favorable para que los diputados pudieran conocer 

personalmente a los afectados y  lograran sensibilizar a aquellos que desconfiaban de la 

iniciativa. Como el procedimiento de acceso a las reuniones de comisión no se encuentra 

reglamentado, desde el despacho del diputado se decidió enviar una nota al presidente de la 

Comisión de Trabajo para que quienes serían sujeto de la ley pudieran asistir a su 

tratamiento. La respuesta del presidente o eventualmente de su delegado administrativo no se 

formalizó. Así fue que frente a la insistente solicitud de docentes y padres, personal del 

despacho del diputado promotor de la iniciativa asumió la responsabilidad de permitir el 

acceso una vez cumplimentados los requisitos de registro de entrada al palacio legislativo. 

Una vez más la informalidad permitía la participación de la ciudadanía en la discusión del 

expediente. A solicitud de los directamente involucrados el presidente de la comisión habilitó 

una breve fundamentación de los docentes y maestros respecto de la importancia de 

acompañar positivamente la sanción del expediente.  La discusión del expediente entre los 

diputados fue breve, ya que ex - ante se había establecido un principio de acuerdo entre las 

diferentes bancadas. El proyecto obtuvo un respaldo mayoritario, lo que facilitó la 

elaboración de un dictamen de mayoría para que fuera firmado en la reunión de diputados. 

En el caso de que hubiera habido alguna objeción, los diputados podrían haber elaborado un 

dictamen de minoría manifestando una propuesta alternativa.  Vemos entonces como hasta 

aquí el proceso de accesibilidad y participación ciudadana en el proceso de elaboración y 

tratamiento de un proyecto de ley estuvo guiado en su desarrollo por procesos informales de 

relacionamiento, donde la combinación de mecanismos de presión y negociación se 

alternaron para abordar un expediente que a priori tenía pocas resistencias políticas y de 

encuadre legislativo. 

Despachado el expediente a la Comisión de Presupuesto para centrar el análisis en la 

afectación presupuestaria, el proceso de  tratamiento fue temporalmente más lento lo que 

motivaba  una mayor presión por parte de los padres y docentes para forzar su tratamiento. 

Se buscó entonces acelerar la discusión del expediente realizando esta vez una solicitud de 

pronto despacho al director de la Comisión (no al presidente). El pedido fue verbal teniendo 

en cuenta que en el caso de la Comisión de Legislación del Trabajo la elevación de la 
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solicitud al presidente no había generado efecto alguno. En este caso, dado el conocimiento 

personal entre el director de la comisión y el jefe de despacho del diputado a cargo del 

proyecto, el expediente se trató sin objeciones y el día 2 de Julio, sin la presencia de los 

actores involucrados, los diputados firmaron un dictamen de mayoría. 

Una vez finalizado el tratamiento del expediente en las dos comisiones, se generó el 

despacho de comisión, al que posteriormente se le asigna un número. Inmediatamente, 

comenzó el período de observaciones, que tiene una extensión de cinco (5) días, salvo 

excepciones como las que se dieron en el presente caso. En este caso no se presentaron 

observaciones y una vez terminado el período para observar el expediente estuvo en 

condiciones de ser tratado en la sesión. 

Si bien el expediente estaba preparado para su tratamiento para el día 8 de julio, el trabajo de 

Labor Parlamentaria respecto del mismo comenzó antes, en virtud del pedido de 

preferencia80 solicitado para el 17 de julio en la reunión de pre-labor parlamentaria 

correspondiente. Las preferencias en el tratamiento de un proyecto de ley se solicitan en pre-

labor parlamentaria y son votadas por mayoría de los votos en labor parlamentaria, para ser 

luego votadas del mismo modo en la Sesión Ordinaria.  

Si bien la preferencia fue votada y aprobada para ser tratada el 17 de julio, la sesión de dicho 

día no se llevó a cabo, por lo que quedó pendiente el expediente en el plan de pre-labor 

parlamentaria. En este caso se había garantizado el acceso de los alumnos pasantes, sus 

docentes y padres al recinto por indicación de la vicepresidencia primera del cuerpo.  A 

menudo, las cuestiones políticas determinan los tiempos parlamentarios, en tanto las sesiones 

dependen de la voluntad política que determina llegar al quórum necesario para que éstas se 

lleven a cabo. 

El proyecto se convierte finalmente en ley en la sesión ordinaria del día 22 de julio de 2010 y  

se  le asignó el número de Ley 3503. El tratamiento en el recinto no generó debate alguno, 

sino que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Como hemos aclarado oportunamente, el 

registro escrito de lo debatido en las sesiones es elaborado por la Dirección General de 

                                                 
80 Se prevé la posibilidad de pedir preferencias a los fines de adelantar el tratamiento del proyecto en Comisión, 
acortando al mismo tiempo otros plazos como son el período de observaciones para los Despachos. El art. 155 del 
Reglamento Interno establece que cuando se solicita una preferencia para el tratamiento de un proyecto y existan otras 
iniciativas de la misma naturaleza, referidas al mismo asunto, el otorgamiento de preferencia implica idéntico 
tratamiento para los restantes expedientes vinculados al tema. Aún así la determinación de preferencias resulta de la 
definición discrecional de las autoridades parlamentarias del cuerpo. 
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Taquígrafos. En este caso se puede verificar lo expuesto por los diputados en las versiones 

taquigráficas de la sesión.   

A continuación se adjunta el texto completo de  la Ley 3503.   

Buenos Aires, 22 de julio de 2010.- 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

  

Artículo 1°.- Incorpórase, a partir de los diez días de la publicación de la presente como 
agentes de planta a los pasantes del área de Educación Especial que al 1º de mayo de 2010 
vienen desarrollando tareas en diversas dependencias en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y cuya nómina forma parte de la presente como Anexo I.81

Artículo 2º.- El gasto que demande la implementación de la presente Ley será imputado a la 
partida presupuestaria correspondiente del presupuesto general de gastos y recursos del 
ejercicio financiero del año 2010. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc. 

OSCAR MOSCARIELLO 

CARLOS PÉREZ 

LEY N° 3.503

Sanción: 22/07/2010 

Promulgación: De Hecho del 17/08/2010 

Publicación: BOCBA N° 3515 del 30/09/2010 

 

Al explicar y analizar este caso hemos podido demostrar como la relación entre el poder 

legislativo y la ciudadanía se expresa a través de diferentes planos de institucionalidad, tanto 

formal como informal. En este caso el proceso de elaboración participada de normas  ha 

                                                 
81 El anexo III incluye los nombres de los diferentes pasantes que fueron incorporados como agentes de planta 
del Gobierno de la Ciudad.  

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al3503.html
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evidenciado desde lo empírico como se eslabonan procedimientos formales y procesos 

informales y como los mecanismos de presión, negociación y control se implementan en las 

diferentes instancias de gestión de un expediente parlamentario. La celeridad del tratamiento 

del expediente contó sin duda con el aval político, pero también con una hábil gestión del 

proceso de consideración del expediente en las respectivas comisiones. La particularidad del 

expediente facilitaba también el consenso de su sanción. Otros expedientes requieren de un 

farragoso proceso en el que muchas veces la participación ciudadana es clara e 

intencionalmente restringida, lo que generalmente convalida los presupuestos que sostienen 

la argumentación de O’Donnell respecto de la democracia delegativa. 

Veamos en el próximo capítulo la síntesis argumental de las hipótesis del trabajo. 
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Capítulo 7.  Síntesis  argumental  de las hipótesis. 

 

El desarrollo descriptivo y explicativo de cada uno de los apartados hasta aquí presentados 

nos permite contar con un conjunto de evidencias empíricas y argumentos explicativos a 

partir de las cuales podemos confirmar la pertinencia y validez de las diferentes hipótesis que 

nos planteamos al inicio de esta investigación. Vale entonces recordar el enunciado completo 

de las hipótesis para a posteriori desarrollar en forma integral una síntesis argumental de lo 

hasta aquí explicado. 

 

Hipótesis 1: “Los procedimientos institucionales formales de participación y accesibilidad 

ciudadana como aquellos referidos a la  rendición de cuentas del cuerpo legislativo resultan 

insuficientes a la hora de profundizar la calidad institucional de la representación”.  

 

Hipótesis 2: “Los procesos de la institucionalidad informal, que estructuran la relación entre 

poder legislativo y ciudadanía logran materializar con mayor efectividad los objetivos de 

ambos actores pero resultan inequitativos y discrecionales”. 

 

Hipótesis 3: “El cuerpo legislativo busca preservar el statu-quo institucional manteniendo 

inalterada la dinámica de relación existente entre el cuerpo parlamentario y la ciudadanía a 

fin de salvaguardar los intereses corporativos y conservar la discrecionalidad en el manejo 

político - estructural de las cuestiones legislativas.” 

 

Del análisis realizado en los diferentes capítulos hemos obtenido un conjunto de evidencias 

que nos permiten concluir que la institucionalidad formal, traducida en los institutos creados 

por la constitución y sus normas reglamentarias y establecida para garantizar el desarrollo y 

ejercicio de formas de democracia semi-directa,  resulta insuficiente y difícilmente 

operacionalizable como instrumento efectivo para viabilizar la participación ciudadana en el 

proceso de sanción de las leyes. Este encuadre institucional  formal y estructural, que hemos 

oportunamente, descripto, revisado y evaluado resulta desalentador en su ejercicio objetivo, 

observándose una escasa utilización de los diferentes institutos creados a nivel constitucional, 

exceptuando el caso de las audiencias públicas.   
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La asimetría de poder  entre los ciudadanos y el poder legislativo queda convalidada en cada 

uno de los institutos, donde es el cuerpo legislativo (en forma independiente o favoreciendo 

una iniciativa del poder ejecutivo ) el que se convierte en “principal” y la ciudadanía queda 

presa dentro de la dinámica de poder que los institutos formalizan a partir de un conjunto de 

restricciones que de modo explicito pero también implícito recortan definitivamente las 

posibilidades de participación ciudadana.  

 

En el plano de la institucionalidad formal la restricción a la participación ciudadana es real y 

existen pocos andariveles procedimentales  formales dentro del espacio legislativo que 

busquen remediar esta situación. Es decir que el ejercicio de las instancias de democracia 

semi directa desde la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996 

resulta un punto de partida poco efectivo para garantizar una mejor calidad de representación 

en el marco de la institucionalidad formal de la Legislatura. Más débiles son aún los marcos 

normativos que permitan garantizar la accesibilidad de los ciudadanos al espacio de 

representación legislativo e inexistentes aquellos que debieran de definir una detallada 

rendición de cuentas por parte de los legisladores de su accionar como representantes. A 

nivel agregado sin embargo, el cuerpo legislativo en su conjunto cuenta con normativas y 

marcos reglamentarios de menor rango que cumplen en tener registros y archivos de las 

actuaciones legislativas  para su pública difusión,  los que mayoritariamente se implementan 

ex post. 82

 

La evidencia empírica es tan contundente al respecto, que hace necesario comenzar a 

reconsiderar la estructura de institutos creados para garantizar formas de democracia semi-

directas incluyendo una revisión de la pertinencia no sólo de las materias  y temas de 

competencia de  participación ciudadana, sino también de los requisitos que se estipulan para 

la presentación de iniciativas populares, entre otras recomendaciones que definiremos en el 

próximo capítulo.  

 

Frente a esta realidad, donde la institucionalidad formal no favorece, ni estructura 

alternativas de mayor relacionamiento y bidireccionalidad entre representantes y 

representados,  son los procesos institucionales informales los que adquieren gran centralidad 

al instalar un conjunto de prácticas, que hemos oportunamente registrado y  nos permiten 

                                                 
82 Hemos dado cuenta de estos marcos en el capítulo 2, siendo el CEDOM el organismo por excelencia de 
rendición de cuentas del trabajo legislativo a nivel institucional. 



 90

contar con un conjunto de evidencias que demuestran que el relacionamiento entre poder 

legislativo y ciudadanía puede realizarse con mayor efectividad a través de dinámicas de 

interacción informales que si bien resultan inequitativas y  discrecionales, permiten en algún 

grado favorecer la intervención del ciudadano en el proceso de sanción de las leyes. En este 

caso, no estamos hablando de ciudadanos particulares, si no de aquellos que cuentan con el 

sustento de una institución que los respalda (gremios, sindicatos, fundaciones, ong’s, 

cámaras, empresas, entre otros), sea ésta estatal,  pública no estatal o privada, y logran 

acceder con su demanda al despacho de algún legislador.  

 

Allí la discrecionalidad en el acceso a un interlocutor que escuche y atienda demandas, 

reclamos o propuestas es el inicio de un conjunto de instancias que hemos descripto, en las 

que con rasgos particulares  y  a partir de la utilización combinada o alternada de 

mecanismos de presión, negociación y control,  los ciudadanos cuentan con mejores 

posibilidades de incidir en el proceso legislativo y favorecer una mejor  calidad de la 

representación. De todos modos la calidad de la representación estaría también condicionada 

por el grado de representatividad que la demanda de los ciudadanos adquiere, ya que ésta 

puede resultar parcial y minoritaria, lo que tampoco invalidaría per se la calidad de la 

representación. Es así que el primer  umbral vinculado a perfeccionar la representación 

estaría dado simplemente  por favorecer una mayor y mejor accesibilidad ciudadana a los 

cuerpos legislativos, favoreciendo el “legislar” en forma abierta y transparente y permitiendo 

la participación de la ciudadanía de modo equitativo para de mínima sancionar leyes de 

mejor calidad y pertinencia, y de máxima para fortalecer y ampliar los ámbitos de 

construcción de ciudadanía democrática. 

 

Por otra parte al evidenciar los  déficits de participación, accesibilidad y rendición de cuentas 

surge a las claras el protagonismo de la institucionalidad informal en los procesos de 

interacción entre representados y representantes. Estos déficits  resultan ser funcionales a la 

extensión de la informalidad: allí donde no existen registros, no existen compromisos 

institucionalmente formalizados y los eslabones de la informalidad tienden a consolidar la 

discrecionalidad por parte del legislador de llevar adelante las demandas, propuestas de 

modificación, como también los tiempos en que lo hará. En estos casos el relacionamiento 

impacta directamente en la confianza del representado en el representante, siendo ésta un 

componente determinante en la credibilidad del legislador, máxime  si traiciona, por 

diferentes motivos, la confianza de su representado.   
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Por otro lado corresponde también puntualizar que la viabilidad de poder defender la 

posición de un representado está condicionada por cuestiones de índole política ( dinámica 

oficialismo – oposición / configuración de mayorías y  minorías), de viabilidad técnica y de 

aceptación por parte del poder ejecutivo (si se es oficialismo) de la iniciativa que él o los 

ciudadanos le presentan oportunamente. Si bien aquí el déficit de representación resulta 

menor, entraña en sí mismo el pecado de la discrecionalidad.  

 

Por eso se observa entonces con claridad la tendencia statu-quoista por parte del poder 

legislativo en mantener a raya la accesibilidad y participación ciudadana en el proceso de 

legislar.  La discrecionalidad en el manejo de las cuestiones parlamentarias entra en tensión 

directa con la ampliación de espacios formales de accesibilidad y participación ciudadana. 

Por otra parte el dilema de la ampliación de la participación y de la activación  de la  

accesibilidad a los ámbitos y foros de discusión parlamentarios genera el temor de la 

ingobernabilidad del proceso y de los enormes costos políticos agregados que podrían 

pagarse de sostener deliberaciones, que reflejadas en medios de comunicación podrían 

afectar decisivamente cualquier cosecha electoral y atentar contra la propia preservación de 

su propio trabajo como legislador. Así los diputados evitan las tan temidas y previsibles 

consecuencias de una excesiva democratización del proceso de discusión en la sanción de las 

leyes, las que de formalizarse podrían terminar volviéndose un boomerang contra la propia 

institución legislativa. 

 

Sabemos que este dilema no puede ser resuelto de modo abrupto y voluntarista en el corto 

plazo. Las restricciones que emergen no sólo de la institucionalidad formal, sino de la 

informal dentro de la cual la cultura política de relacionamiento entre legisladores y 

ciudadanos  se estructura, no pueden ser sustituidas por una ingeniería normativa y 

reglamentaria que renueve los alcances de la participación, la accesibilidad y la rendición de 

cuentas de modo instantáneo. Los cambios en los formatos institucionales requieren de la 

voluntad de los actores (legisladores y ciudadanía) para su materialización.  Esta iniciativa 

tiene que construirse a partir de la introducción de normativas y reglamentaciones de rango 

intermedio que instalen paulatinamente y de modo incremental nuevas alternativas 

institucionales formales de accesibilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas por 

parte del poder legislativo.   
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La inclusión del tema en la agenda parlamentaria puede dar inicio a  un proceso de discusión 

del alcance de la representación en la Ciudad de Buenos Aires que nos permite repensar qué 

formatos institucionales podrían crearse para poder garantizar una mayor apertura del cuerpo 

que permita ampliar  la calidad de la representación de las decisiones que se toman en el 

mismo.  En el próximo capítulo propondremos algunas iniciativas tendientes a favorecer la 

participación ciudadana. 
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Capítulo 8.  Recomendaciones de política 

 

A lo largo del trabajo hemos ido describiendo y analizando un conjunto de déficits 

institucionales formales y otros informales que desalientan una mayor relación entre poder 

legislativo y ciudadanía. Las tres hipótesis confirman las restricciones que emergen en la 

posibilidad de favorecer cambios institucionales que permitan una mayor participación 

ciudadana, una mejor accesibilidad a los espacios de concertación política en la Legislatura y 

un comprometido ejercicio de la rendición de cuentas por parte de los legisladores hacia los 

ciudadanos.   

 

La intención de este capítulo es sugerir algunas iniciativas que puedan revertir esta tendencia 

y generar nuevas capacidades institucionales que profundicen la participación y la 

accesibilidad de los ciudadanos en el cuerpo legislativo.83  También nos vemos en la 

obligación de advertir al lector que este conjunto de iniciativas pueden implementarse si 

existe el aval político para su desarrollo. En este sentido la voluntad política para modificar la 

matriz en la que se relacionan ciudadanos y legisladores es un requisito sustantivo para 

buscar a partir de la innovación institucional variadas alternativas de accesibilidad, 

participación ciudadana y rendición de cuentas por parte de los legisladores. Sin voluntad 

política un proceso de estas características no resultaría viable. 

 

Teniendo en cuenta entonces las restricciones emergentes de la cultura política, como 

aquellas provenientes de la institucionalidad formal e informal y los condicionantes de la 

voluntad política delinearemos algunas propuestas direccionadas a avanzar en una 

ampliación de la accesibilidad y participación ciudadana como también de iniciativas 

vinculadas con la implementación de la rendición de cuentas por parte del cuerpo 

parlamentario 

 

 

 

 

                                                 
83 Las acciones propositivas que se sugieren surgen del análisis comparado de experiencias parlamentarias en 
diferentes estados y ciudades a nivel internacional. Otras son de elaboración propia. 
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8.1 ¿Cómo mejorar la accesibilidad del ciudadano a la Legislatura? 

 

En general hemos visto que el contacto directo de los ciudadanos con sus representantes es el 

medio tradicional de acceso de los ciudadanos al parlamento. Los ciudadanos activos son 

aquellos que mayor facilidad de acceso tienen al poder legislativo, sin embargo existe un 

conjunto de ciudadanos que o bien no poseen acceso a internet (brecha digital), no cuentan 

con capacidad organizativa, no logran defender sus intereses o plantear sus problemáticas de 

modo agregado, por un conjunto variado de razones. Para romper con la inercia del 

movimiento de acercamiento que los ciudadanos ejercitan al concurrir al parlamento, puede 

resultar funcional la creación de oficinas parlamentarias por cada circunscripción o comuna y 

así invertir el movimiento de acceso del ciudadano al parlamento. Siendo en este caso los 

legisladores quienes tendrían oportunidad de reunirse periódicamente en forma pública y 

pautada en las diferentes comunas, para atender y escuchar las demandas de la comunidad. 

De este modo las comunas podrían ser el espacio institucionalmente adecuado para mejorar 

considerablemente el acceso de los votantes a sus representantes, favorecer el intercambio, el 

diálogo y el contacto con ellos y reducir la discrecionalidad en el acceso a un representante.  

 

Por otra parte estos centros serían eminentemente parlamentarios, no asociados a partidos 

políticos, de modo que los ciudadanos independientemente de sus preferencias políticas 

podrían tratar cuestiones de diferente alcance, de su jurisdicción propiamente dicha o bien 

demandas o preocupaciones de más amplio alcance.  En este caso se podría plantear un 

proyecto de ley que en el marco de la nueva institucionalidad de las comunas conforme una 

oficina parlamentaria que contribuya a facilitar entonces el acceso y la participación de los 

ciudadanos cerca de su vecindario.  

 

A su vez, del detallado análisis de las posibilidades de acceso de los ciudadanos al 

parlamento a través de las diferentes herramientas tecnológicas, se evidencia un débil 

intercambio institucional entre legisladores y ciudadanos. Si bien es cierto que el sitio web de 

la legislatura facilita la accesibilidad y los ciudadanos pueden elegir ser observadores o 

participantes más activos, los circuitos de acceso tienden a ser más controlados y restrictivos 

que abiertos e interactivos. Hemos visto que la interacción a través de las tecnologías 2.0 es 

débil en tanto y en cuanto la superficialidad del intercambio sólo pauta la agenda del 

legislador, los miembros de su staff y resulta restrictivo a la hora de permitir la presentación 
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de problemas, intereses e inclusive sugerir proyectos de ley. Por otra parte la existencia del 

libro de quejas on line resulta ser un mecanismo poco eficiente para dejar constancia de 

reclamos efectivos,  sobre todo por que no establece ningún criterio de seguimiento ni 

devolución de tales inquietudes, situación que es confirmada por la mayoría de los 

ciudadanos entrevistados quienes no conocen su existencia, y así lo evidencian los bajos 

registros de quejas. Frente a este cuadro de situación se sugiere realizar cambios en la página 

web de la legislatura porteña que permitan mejorar el nivel de interactividad y 

relacionamiento entre ciudadanos y legisladores, y así  avanzar paulatinamente en  facilitar y 

fortalecer los espacios de interacción ciudadana. 

 

Otra política que posibilitaría un mejor acceso a la información parlamentaria, consistiría en 

habilitar el actual  sistema de labor parlamentaria (de uso interno a nivel legislativo) para que 

los ciudadanos pudieran como se hace ex - post con el CEDOM, observar la información 

disponible durante todo el procedimiento parlamentario. Esta información que es pública 

para todo el cuerpo, debiera también de ser pública para toda la ciudadanía. Dado que es un 

sistema que solo permite consultas, hacerlo accesible para todos los ciudadanos facilitaría 

también el control y seguimiento del tramite parlamentario de todos los interesados. Esto 

evitaría que aquellos ciudadanos interesados en un proyecto tengan que permanentemente 

sortear los diferentes embates burocráticos que hemos descripto para poder tener información 

clara y precisa respecto de la evolución del tratamiento parlamentario de los diferentes 

proyectos de ley. 

 

La digitalización de expedientes en las comisiones es otra acción que merece una urgente 

consideración.  En este sentido resultaría conveniente desarrollar un programa que permita 

acceder al conjunto de información que nutre un expediente, de modo que las actuaciones 

parlamentarias puedan estar disponibles on line y sean de acceso público a los ciudadanos 

para que éstos puedan conocer y comprender de un modo integrado las diferentes posiciones 

expresadas en memorandums, versiones taquigráficas relevadas en exposiciones de expertos, 

impugnaciones realizadas, etc.  La disponibilidad de información on line además de 

favorecer la accesibilidad de los ciudadanos a la información parlamentaria reduce 

enormemente la discrecionalidad, avanza en la apertura de las instituciones, garantiza la 

transparencia y la rendición de cuentas. De este modo, los ciudadanos podrán de modo 

equitativo consultar la información y no estar supeditados a la decisión discrecional de los 

diferentes directores de las comisiones. 
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Por otra parte, el acceso de los ciudadanos al debate de las comisiones debería reglarse a 

través de la definición de un proceso secuencial en el que se determinen criterios, tiempos, 

representatividad, conforme las reuniones de que se traten y standarizarlo a través de la 

redacción de un manual de procedimientos interno de todas las comisiones que convendría 

fuera refrendado por las autoridades de la Legislatura y auditado externamente por 

organismos encargados de certificar calidad. Es decir que al normalizar un proceso de 

acceso, participación y rendición de cuentas en las comisiones se favorecería de modo 

concomitante la consolidación de capacidades institucionales de la Legislatura asociadas a la 

certificación de calidad en la dinámica de funcionamiento organizacional de las comisiones. 

 

Idéntico proceso puede llevarse adelante en los procedimientos de ingreso de los ciudadanos 

a la Legislatura. En este sentido la normativa de seguridad para permitir el acceso de los 

ciudadanos presenta debilidades estructurales de diferente alcance, incluyendo la 

discrecionalidad existente a la hora de permitir el acceso ciudadano a los debates. Normalizar 

este proceso y capacitar al personal en su implementación redundaría en un beneficio 

objetivo para reducir inequidades y facilitar la representación ciudadana.  

 

La puesta en marcha de estas iniciativas requiere sin duda de la voluntad política para 

modificar prácticas statu-quoistas y comenzar a transitar el camino de gobiernos abiertos al 

ciudadano. Facilitar la accesibilidad es dar el primer paso en este sentido, propuestas como 

las sugeridas ex ante buscan alentar el cambio en ese sentido de un modo incremental. Sería 

una buena oportunidad para avanzar en una democratización profunda acompañada de 

principios de transparencia, rendición de cuentas y equidad. Veamos como podemos avanzar 

en este desafío ampliando la participación ciudadana en la Legislatura. 

 

8.2 ¿Cómo mejorar la participación de los ciudadanos en el parlamento? 

 

Vale la pena incorporar aquí algunas reflexiones referidas a la importancia de la participación 

ciudadana en el ámbito del poder legislativo. En primer lugar es a partir del involucramiento 

ciudadano que se construye la confianza entre gobiernos y ciudadanos. Cuanto más 

informados estén los ciudadanos respecto de las iniciativas que se buscan desarrollar en el 

cuerpo legislativo, más profunda y de mejor calidad será la comprensión de estos procesos , 

como también la toma de conciencia de las restricciones que imperan al momento de 
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sancionar leyes que siempre afectan intereses de diferentes actores sociales. La participación 

ciudadana permite también mejorar la calidad de las leyes y facilita su sanción a partir de la 

convalidación dada por las preferencias y valores ciudadanos. En este sentido si las leyes 

logran mayor convalidación popular y respaldo de la ciudadanía tienen en ese apoyo una 

mayor posibilidad de ser luego respetadas e incorporadas como nuevos parámetros de 

comportamiento ciudadano.  

 

Ahora bien, hemos evidenciado en el trabajo que la institucionalidad formal no resulta eficaz 

a la hora de favorecer las iniciativas ciudadanas y la participación popular. Más bien las 

restricciones de los diferentes institutos logran desalentar a priori la misma. La consideración 

de una reforma constitucional para revisar estos institutos y promover su modificación resulta 

por el momento una alternativa inviable teniendo en cuenta el actual contexto político. En 

cambio deberían promoverse modificaciones normativas de menor alcance que puedan 

ampliar la participación popular.  En este sentido sería conveniente reglamentar por ejemplo 

el instituto que permite la “tribuna popular”. Existen variados proyectos presentados que no 

logran consenso en su tratamiento en comisión y son postergados en la inclusión de la agenda 

parlamentaria. Nuevamente la voluntad política de los legisladores resulta ser sustantiva a la 

hora de acompañar con determinación estas propuestas. 

 

La iniciativa que puede promoverse es la reforma de los diferentes artículos que reglan la 

participación popular  en el Reglamento Interno de la Legislatura. Pueden clarificarse 

secuencialmente los mecanismos de participación de los ciudadanos en las diferentes 

reuniones de comisión, como también la convocatoria a participar en los debates. Es decir no 

sólo permitir la participación y reglarla, si no también invitar regularmente a participar a un 

conjunto de instituciones y actores que por su competencia, expertise o involucramiento en 

determinada cuestión deben de tener oportunidad de hacerlo. En la Legislatura de la Ciudad 

no se han desarrollado otros mecanismos más institucionalizados como los comités de 

asesoramiento ciudadano, que funcionan  en otros parlamentos como un marco permanente 

de consulta para los legisladores además de su propio staff  técnico. En este sentido resultaría 

útil  promover la sanción de una resolución del cuerpo legislativo que estableciera la 

obligatoriedad de crear registros de instituciones y organizaciones de diferente alcance para 

proceder a su convocatoria en diferentes instancias del tratamiento de un proyecto de ley. 

También pueden estructurarse consejos consultivos compuestos por representantes  de 

ONG’s y asociaciones que asesoran de forma permanente a ciertas comisiones. 
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De este modo la apertura a la participación despierta el compromiso cívico social, alienta el 

desarrollo de prácticas orientadas al consenso, a la utilización de mecanismos 

institucionalmente previstos para tal fin, que al ser respetados y tomados en cuenta, 

desalientan los tan instalados mecanismos de acción directa como modo de resolución de 

conflictos, lo que reduciría de modo concomitante el uso de la institucionalidad informal.  

 

Por otra parte, una condición esencial para un buen desempeño legislativo es institucionalizar 

a través de una norma reglamentaria procedimientos que permitan evaluar y determinar 

preferencias ciudadanas. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no ha logrado aún 

sistematizar un procedimiento reglado de consultas a la ciudadanía sea a través de foros de 

debates presenciales o en la web, o bien en un trabajo sistemático en focus groups, o 

encuestas periódicas. En este sentido resultaría pertinente estructurar un observatorio de 

tendencias socio-económicas, con competencia exclusiva de la Legislatura de la Ciudad, con 

autonomía política y estructura orgánico-funcional independiente. Este tipo de estructura 

permite en el ámbito del cuerpo construir un espacio de interlocución entre los ciudadanos y 

el cuerpo legislativo, a través del cual se logre interpretar de modo agregado y certero las 

preferencias ciudadanas.  El despliegue e integración de metodologías y el uso de  software 

actualmente disponible para la realización y análisis de sondeos permitirían facilitar y 

ampliar la participación de los ciudadanos y acercarlos al proceso de elaboración participada 

de normas. Este ámbito posibilitaría un proceso que permita capturar la visión de los 

ciudadanos en torno a cuestiones de interés particular a los efectos de determinar y evaluar la 

importancia de un tema determinado en la agenda ciudadana, favoreciendo la reflexión, la 

deliberación y potenciando la pertinencia de las leyes que se sancionen. 

 

Al fortalecer espacios de participación ciudadana  el poder legislativo avanza también en la 

consolidación de prácticas que benefician a la democracia en su conjunto e incorpora valores 

necesarios para favorecer el desarrollo de un buen gobierno. Cuando estos mecanismos no se 

evidencian, y se instala la escisión entre gobernantes y gobernados, se refuerza el ciclo 

negativo de desconfianza, escepticismo, descrédito entre la clase política y los ciudadanos. 

Así la mejora de los mecanismos de participación popular,  ya sea al ampliar, diversificar y 

fortalecer diferentes espacios de comunicación, información, debate y  concertación entre 

legisladores y ciudadanos permite comenzar a transitar un camino de mayor confianza  

ciudadana en la labor legislativa. Para consolidar la credibilidad del cuerpo legislativo y 
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mejorar la calidad de la representación, es necesario que los legisladores muestren y permitan 

acceder a los resultados efectivos de su gestión parlamentaria.  Esta es una gran materia 

pendiente, veamos algunas sugerencias para comenzar a revertir esta debilidad. 

 

8.3 ¿Cómo mejorar la rendición de cuentas del poder legislativo? 

 

Existen dos niveles en los que se puede avanzar en la rendición de cuentas por parte del 

poder legislativo: uno el estrictamente institucional y el segundo referido a las políticas de 

“accountability” que pueden desarrollar los legisladores individualmente. 

 

A nivel institucional una de las primeras políticas de rendición de cuentas que deben 

implementarse es la apertura del sistema actual de labor parlamentaria para que pueda ser de 

acceso público y facilitar así el proceso de monitoreo y control del proceso de elaboración de 

las leyes. Como hemos señalado oportunamente el sistema de labor parlamentaria de uso 

interno, reúne un conjunto de información que debe estar disponible para el conjunto de los 

ciudadanos. De este modo se logra transparentar y a su vez favorecer la disponibilidad y 

acceso  a la información de proyectos de ley presentados por los legisladores en tiempo real y 

sobre todo en las primeras instancias del proceso de sanción de una ley. Permitir consultas on 

line no sólo amplia la accesibilidad del ciudadano al cuerpo, sino que habilita el ejercicio de 

controles y monitoreo, ejercita la rendición de cuentas durante el proceso en vez de hacerlo 

solo ex – post a través de la consulta de los proyectos de ley sancionados en el CEDOM. 

  

Complementando esta medida y a nivel individual los legisladores tienen a su alcance de 

modo voluntario un conjunto de acciones de rendición de cuentas que podrían llevar 

adelante. En general quienes deciden avanzar en el diseño de un balance de gestión, lo hacen 

al finalizar su mandato (a los cuatro años) con una clara intencionalidad política (podríamos 

en este punto prescindir del análisis motivacional). Este tipo de iniciativas resultan en primer 

lugar aisladas. Los legisladores que las desarrollan buscan el reconocimiento y rédito político 

partidario más que una genuina evaluación de su gestión por parte de los ciudadanos. Es por 

eso que entendemos que resultaría efectivo definir con un proyecto de ley la obligatoriedad 

de rendición de cuentas en forma anual respecto de la gestión de cada uno de los legisladores.  

Esta rendición de cuentas realizada en forma anual con criterios de balance de gestión que 

podrían discutirse, resulta una iniciativa que si bien no es revolucionaria en cuanto al alcance, 

permitiría introducir de modo incremental una cultura de la rendición de cuentas, que 
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emanada del propio cuerpo legislativo, comenzaría a favorecer nuevas instancias de apertura 

y transparencia  por parte de los legisladores. A su vez, el balance debe de ser accesible al 

ciudadano en el sitio web, como también para su consulta en la Junta de Ética y Reglamento 

de la Legislatura.  

 

Por otra parte, cada uno de los legisladores debería de poder brindar información actualizada 

en el sitio web de la Legislatura de  modo de reflejar su labor parlamentaria, difundiendo el 

estado de situación de los diferentes proyectos de ley por él presentados. La experiencia 

denominada “Tablero Legislativo” fue presentada oportunamente como proyecto de ley  por 

el legislador Gerardo Ingaramo en el año 2008,   quien utilizaba este sistema de información 

y difusión de su labor parlamentaria en el despacho.  La iniciativa presentaba información 

referida al expediente, al giro de comisión que se le había dado,  definía el asesor encargado 

de la defensa del proyecto, el mail y el teléfono del asesor a cargo, un breve report de las 

principales discusiones del expediente entre otras categorías consideradas. Si bien el diseño 

del “Tablero Legislativo” podía ser discutible en cuanto al alcance, la iniciativa conllevaba 

dos principios asociados e ineludibles en las democracias contemporáneas: la transparencia y 

la rendición de cuentas. Hasta el momento, ningún legislador de todos los bloques existentes 

ha impulsado la iniciativa.  

 

Obviamente estas medidas sugeridas ex – ante y acompañadas de institutos que forzaran su 

implementación sería el primer paso para avanzar en la modificación de los patrones que 

sostienen la actual cultura política parlamentaria tan escindida de los ciudadanos a quienes 

representa.  Desarrollar una cultura política parlamentaria orientada desde la transparencia y 

la rendición de cuentas podría ser el primer eslabón para ampliar la accesibilidad de los 

ciudadanos a la Legislatura, permitir una genuina participación ciudadana y mejorar la 

calidad de la representación parlamentaria. La llave de estos cambios institucionales está hoy 

en manos de los legisladores. 
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Conclusión  

 

La intención de este trabajo  ha sido poner en perspectiva la relación entre el poder 

legislativo y la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello hemos 

diseñado y presentado un modelo de análisis que ha buscado ordenar, desagregar, 

caracterizar y explicar el desenvolvimiento de la relación entre estos dos actores teniendo en 

cuenta las instituciones formales e informales que la encuadran, observando como la 

accesibilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas se despliegan dentro de la 

institucionalidad legislativa. 

 

De la sistematización y análisis de las evidencias obtenidas, hemos podido convalidar las 

hipótesis planteadas inicialmente en el trabajo y demostrar la existencia de una débil matriz 

de relacionamiento entre representantes y representados. El distanciamiento existente entre 

legisladores y ciudadanos debiera de comenzar a zanjarse a partir del fortalecimiento de 

capacidades institucionales parlamentarias que busquen mejorar la calidad de la 

representación. En este sentido la participación ciudadana es justamente uno de los eslabones 

que podría permitir el acercamiento de legisladores y ciudadanos y que conjuntamente con el 

desarrollo de nuevos mecanismos de accesibilidad  y de rendición de cuentas como los que 

hemos sugerido oportunamente, podría atenuar la brecha hoy existente en la relación entre 

ambos actores.  

 

Cabe señalar que la participación ciudadana en el poder legislativo no tiene el objetivo de 

suplantar las funciones de nuestros representantes, sino la de colaborar para poder precisar y 

dar mayor pertinencia a las leyes que se sancionan de modo de dar respuesta a las demandas 

ciudadanas, evaluar su viabilidad técnica, su necesidad y funcionalidad para resolver 

cuestiones que impactan en el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

La función primordial del poder legislativo es la de convertirse en la voz de la ciudadanía. 

Esta responsabilidad implica atender las demandas de los representados y  también  asegurar 

que estos intereses y preferencias se vean oportunamente expresados a lo largo de todo el 

proceso de creación y sanción de las leyes. El desafío de nuestros representantes es reducir la 

autoreferencialidad, como también la enorme discrecionalidad en el ejercicio de la 
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representación. La democratización de espacios de deliberación resulta hoy una condición 

necesaria para la construcción de ciudadanía. Y es éste justamente el reto de una nueva 

dirigencia política  que a más de 25 años de ejercicio de la democracia debería de comenzar a 

transitar otros andariveles en el ejercicio de la representación.  Es tiempo de avanzar en el 

trabajo codo a codo con los ciudadanos, donde la asimetría de poder ejercida desde la 

delegación  no se convierta en el cierre de puertas a la participación ciudadana, sino en la 

oportunidad de cimentar una nueva cultura política de representación. 

 

Como bien indicaba Max Weber “la política es un lento y esforzado pulir de duras maderas, 

hecho con una combinación de pasión y buen juicio. Es esto enteramente correcto, y un 

hecho confirmado por la experiencia histórica, que lo que es posible nunca hubiera sido 

logrado si, en este mundo, la gente no hubiera intentado repetidamente lo imposible”84.  

 

 

                                                 

84 Weber, Max. 1994. “The profession and vocation of Politics”. En Political Writings, Cambridge: Cambridge 
University Press, pág. 369 (traducción propia) 
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Anexos 

Anexo I: Cronograma Audiencias Públicas Mes de Mayo 2012 

Nº Objeto Audiencia Pública Inscripción 
1 Con relación a la Ley por la cual catalógase con  nivel de 

protección integral del Código de Planeamiento Urbano al 
complejo “El Zanjón de Granados – Casa Mínima”   
Expte. Nº 2978-D-2010 - Comisión de Planeamiento Urbano  
 
 

02-05-2012 
a las 14.00 hs. 

Salón San Martín  

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04-2012 

14.00 hs. 

2 Con relación a la Ley por la cual catalógase con sus respectivos 
niveles de protección del Código de Planeamiento Urbano los 
inmuebles pertenecientes al Club Ferrocarril Oeste. 
Expte. Nº 3218-D-2010 - Comisión de Planeamiento Urbano 
 
  

02-05-2012 
a las 14.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04-2012 

14.30 hs. 

3 Con relación a la Ley por la cual catalóganse con su 
correspondiente nivel de protección del Código de Planeamiento 
Urbano a un conjunto de Edificios Pertenecientes al Estilo Art 
Nouveau. 
Expte. Nº 526-D-2010 - Comisión de Planeamiento Urbano  
 

02-05-2012 
15.00 hs. 

Salón San Martín  

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04-2012 

15.00 hs. 

4 Con relación a la Ley por la cual catalóganse con nivel de 
protección cautelar del Código de Planeamiento Urbano a un 
conjunto de edificios pertenecientes al "Hospital Muñiz” 
Expte. Nº 1068-D-2011 - Comisión de Planeamiento Urbano 

02-05-2012 
a las 15.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04-2012 

15.30 hs. 
5 Con relación a la Ley por la cual desaféctase del distrito U31 de 

zonificación el polígono afectado a dicho distrito denominado 
subdistrito U31e y aféctase al distrito de urbanización 
determinado    U – BARRIO INTA Nº (a designar). 
Expte. Nº 2348-D-2011 - Comisión de Planeamiento Urbano 
 

02-05-2012 
a las 16.00 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04.-2012 

16.00 hs 

6 Con relación a la Ley por la cual denomínase “Felipe Varela” a 
los canteros centrales de la Av. Honorio Pueyrredón entre Av. 
Gaona y la calle Neuquén. 
Expte. Nº 284-D-2011 – Comisión de Cultura 
 
 

02-05-2012 
a las 16.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04.-2012 

16.00 hs 

7 Con relación a la Ley por la cual denomínase “Ernesto 
Jaimovich” al entorno del Lago Regatas - Parque 3 de Febrero
Expte. Nº 394-D-2011 – Comisión de Cultura 
 
 
 

02-05-2012 
a las 16.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04.-2012 

16.30 hs 

8 Con relación a la Ley por la cual declárase Jardín Histórico al 
"Parque Centenario” 

02-05-2012 
a las 17.00 hs. 

Apertura: 
28-03-2012 
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Expte. Nº 135-D-2011 – Comisión de Cultura   Salón Dorado Cierre: 
25-04.-2012 

17.00 hs 
9 Con relación a la Ley por la cual trasládase el alto relieve “La 

Boca al General San Martín”, obra del escultor Roberto 
Capurro, a su ubicación original. 
Expte. Nº 800-D-2011 – Comisión de Cultura   

02-05-2012 
a las 17.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04.-2012 

17.30 hs 
10 Con relación a la Ley por la cual aceptase la donación de la obra 

ganadora del Concurso Nacional de Escultura “Compromiso y 
Memoria por las Víctimas de Tránsito” 
Expte. Nº 1911-D-2010 – Comisión de Cultura 

02-05-2012 
a las 18.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
28-03-2012 

Cierre: 
25-04.-2012 

18.00 hs 
11 Con relación a la Ley por la cual autorizase el llamado a 

licitación pública por parte del Poder Ejecutivo para el diseño, 
construcción, mantenimiento, administración y explotación del 
"Centro Cultural Feria del Sur". 
Expte. Nº 1387-J-2010 - Comisión de Presupuesto 
 

09-05-2012 
a las 10.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

10.30 hs 

12 Con relación a la Ley por la cual otorgase a diversas entidades 
permiso de uso precario y gratuito de los predios bajo 
autopista. 
Expte. Nº 1055-D-2010 - Comisión de Presupuesto 
 
 

09-05-2012 
a las 11.00 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

11.00 hs 

13 Con relación a la Ley por la cual se regula el otorgamiento a 
través de concesiones, permisos de uso y asignación a actividades 
estatales de los espacios denominados bajo autopista.  
Expte. Nº 410-D-2010 - Comisión de Presupuesto 
 
 

09-05-2012 
a las 11.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

11.30 hs 

14 Con relación a la Ley por la cual desaféctanse del dominio 
público de la Ciudad un conjunto de inmuebles a efectos de la 
“Puesta en Valor del Teatro Gral. San Martín y Otros” 
Expte. Nº 2199-J-2010 
Comisión de Planeamiento Urbano 
 

09-05-2012 
a las 14.00 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

14.00 hs 

15 Con relación a la Ley por la cual modifícase del Código de 
Planeamiento Urbano- Distrito U28 “Belgrano R”. 
Expte. Nº 2106-D-2009 
Comisión de Planeamiento Urbano 
 

09-05-2012 
a las 14.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

14.30 hs 
16 Con relación a la Ley por la cual cataloganse con los 

correspondientes niveles de protección los inmuebles ubicados en 
las “Diagonales Norte y Sur” y las calles Chacabuco, Suipacha 
y Cerrito. 
Expte. Nº 2158-D-2010 –Comisión de Planeamiento Urbano 
 

09-05-2012 
a las 15.00 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

15.00 hs 

17 Con relación a la Ley por la cual amplíase “Distrito APH1 – 09-05-2012 Apertura: 
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Casco Histórico San Telmo” 
Expte. Nº 395-D-2011 
Comisión de Planeamiento Urbano  

a las 15.30 hs. 
Salón San Martín 

09-04-2012 
Cierre: 

04-05-2012 
15.30 hs 

18 Con relación a la Ley por la cual impónese el nombre “Norberto 
J. Morresi” a la escuela de Educación Media Nº 1 D.E.5 sita en 
la calle Juan Carlos Gómez 253. 
Expte. Nº 1204-D-2011 Comisión de Cultura 
 
 

09-05-2012 
a las 16.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

16.00 hs 

19 Con relación a la Ley por la cual denominase con distintos 
nombres a espacios verdes existentes sobre la Av.  Parque 
Roberto Goyeneche. 
Expte. Nº 2699-D-2010 Comisión de Cultura 
 
 

09-05-2012 
a las 16.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

16.30 hs 

20 Con relación a la Ley por la cual denomínase “Clubes de 
Barrio” a la plazoleta ubicada en la Av. Amancio Alcorta, entre 
las calles Enrique Ochoa y Romero.  
Expte. Nº 1702-D-2011 Comisión de Cultura 
 
 

09-05-2012 
a las 17.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

17.00 hs 

21 Con relación a la Ley por la cual acéptase la donación del busto 
de bronce del poeta “Romano Quinto Horacio Flacco” 
realizado por el escultor Antonio Masini. 
Expte. Nº 1961-D-2011 Comisión de Cultura 
 
 

09-05-2012 
a las 17.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

17.30 hs 

22 Con relación a la Ley por la cual declárase “Sitio Histórico” el 
predio ubicado entre Av. Gaona, Gualeguaychú, Morón y 
Sanabria.  
Expte. Nº 3332-D-2010 Comisión de Cultura 
 
 

09-05-2012 
a las 18.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
09-04-2012 

Cierre: 
04-05-2012 

18.00 hs 

23 Con relación a la Ley por la cual sustituyese el texto del artículo 
3º de la Ley 1643 referido a la ampliación de la Sede Social de la 
Asociación Civil Club Atlético Atlanta. 
Expte. Nº 799-D-2011 Comisión de Presupuesto 
 

16-05-2012 
a las 10.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

10.30 hs 
24 Con relación a la Ley por la cual otorgase a la cooperativa de 

provisión y comercialización  “Libertadores de América 
Limitada" el uso precario y gratuito del inmueble sito en Cnel. 
Ramón Falcón 2714 propiedad del GCBA. 
Expte. Nº 1726-D-2010 Comisión de Presupuesto 
 
 

16-05-2012 
a las 11.00 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

11.00 hs 

25 Con relación a la Ley por la cual otórgase el predio sito en la calle 
Constitución 2345 al “Club Federal de San Cristóbal" 
Expte. Nº 1915-D-2011 Comisión de Presupuesto 

16-05-2012 
a las 11.30 hs. 

Salón San Martín 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 



 110

 
 
 
 

11-05-2012 
11.30 hs 

26 Con relación a la Ley por la cual denomínase “Paseo de la 
diversidad” a un sector del Parque Micaela Bastidas. 
Expte. Nº 2378-D-2011 Comisión de Cultura 
 
 
 

16-05-2012 
a las 16.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

16.00 hs 

27 Con relación a la Ley por la cual sustitúyese el nombre de la calle 
El Lazo por el de “Monseñor Vicente Faustino Zazpe". 
Expte. Nº 1930-D-2011 
Comisión de Cultura 
 
 

16-05-2012 
a las 16.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

16.30 hs 

28 Con relación a la Ley por la cual declárase bien integrante del 
Patrimonio Cultural de la Ciudad al inmueble ubicado en la calle 
Fray Justo Santamaría de Oro 2484. 
Expte. Nº 2420-D-2011 
Comisión de Cultura 
 

16-05-2012 
a las 17.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

17.00 hs 

29 Con relación a la Ley por la cual modificase el nombre a la 
escuela Nº 19 D.E. 17 por el de “Bartolina Sisa” 
Expte. Nº 2468-D-2011 Comisión de Cultura  
 
 
 

16-05-2012 
a las 17.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

17.30 hs 

30 Con relación a la Ley por la cual declárase “Sitio Histórico”  al 
sitio "Esquina Entrada Original” del Palacio Municipal sede 
del GCABA en Av. De Mayo y Bolívar. 
Expte. Nº 2056-D-2011 Comisión de Cultura 
 
 

16-05-2012 
a las 18.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
16-04-2012 

Cierre: 
11-05-2012 

18.00 hs 

31 Con relación a la Ley por la cual denomínase “Parque 
Bicentenario” al actual Parque Roca, ubicado entre las Avenidas 
Cnel. Roca, 27 de Febrero, Escalada y la calle Pergamino del 
barrio de Villa Soldati. 
Expte. Nº 1564-D-2010 Comisión de Cultura 
 
 

23-05-2012 
a las 16.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
23-04-2012 

Cierre: 
18-05-2012 

16.00 hs 

32 Con relación a la Ley por la cual resérvase la denominación 
“Esquina Ana Ale” a la intesección de las calles Dr. Enrique 
Finocchieto y Tacuarí. 
Expte. Nº 1684-D-2011 Comisión de Cultura  
 

23-05-2012 
a las 16.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
23-04-2012 

Cierre: 
18-05-2012 

16.30 hs 
33 Con relación a la Ley por la cual declárese “Sitio Histórico” al 

inmueble ubicado en la calle Ituzaingó 846, donde viviera el 
artista plástico Augusto Juan Fusilier. 

23-05-2012 
a las 17.00 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
23-04-2012 

Cierre: 



 111

Expte. Nº 3566-D-2010 Comisión de Cultura 
 
 

18-05-2012 
17.00 hs 

34 Con relación a la Ley por la cual declárese  al Bar "La Flor de 
Barracas” sito en Arcamendia 772 Sitio Histórico. 
Expte. Nº 1515-D-2011 Comisión de Cultura 

23-05-2012 
a las 17.30 hs. 
Salón Dorado 

Apertura: 
23-04-2012 

Cierre: 
18-05-2012 

17.30 hs 
35 

 

Con relación a la Ley por la cual acéptase la donación realizada 
por el Sindicato de Peones de Taxi de la Capital Federal del 
“Monumento al Taxista” 
Expte. Nº 300-D-2011 Comisión de Cultura 

23-05-2012 
a las 18.00 hs.  

Fuente: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. El cronograma de 

audiencias públicas se encuentra disponible en el sitio web  www.legislatura.gov.ar
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Anexo II: Texto completo de las siguientes  leyes: 6, 258, 533, 40, 89, 357, 164. 

 

La  Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

 

TITULO I 

Objeto y finalidad 

Artículo 1º.- La presente Ley regula el Instituto de Audiencia Pública. La Audiencia Pública 
constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o 
legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional 
para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su 
opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de 
tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie 
de igualdad a través del contacto directo con los interesados. 

Artículo 2º.- Las opiniones recogidas durante la Audiencia Pública son de carácter 
consultivo y no vinculante. Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de la 
decisión debe explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se 
sancione, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, 
las razones por las cuales las desestima. 

Artículo 3°.- La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un 
imperativo legal, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de 
nulidad del acto que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación judicial. 

Artículo 4°.- El incumplimiento del procedimiento estipulado en la presente ley podrá ser 
causal de anulabilidad del acto, por vía administrativa o judicial. 

Artículo 5°.- Las Audiencias Públicas son temáticas, de requisitoria ciudadana o para 
designaciones y acuerdos. 

(Derogado por Art. 7º de la Ley Nº 1.470, BOCBA 2149 del 15/03/2005)

TITULO II 

De los tipos de Audiencias Públicas 
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Capitulo I 

De las Audiencias Públicas Temáticas 

Artículo 6º.- Son Audiencias Públicas Temáticas las que se convoquen a efectos de conocer 
la opinión de la ciudadanía respecto de un asunto objeto de una decisión administrativa o 
legislativa. 

Artículo 7º.- Las Audiencias Públicas Temáticas pueden ser obligatorias o facultativas. Son 
obligatorias todas aquellas que se encuentran previstas como tales en la Constitución de la 
Ciudad o que por ley así se establezca, siendo facultativas todas las restantes. Exceptuando lo 
especificado en el artículo 8°, todas las Audiencias Públicas Temáticas se rigen por lo 
dispuesto en el Título III de la presente ley. 

Artículo 8°.- En el caso del procedimiento de doble lectura, y luego de la aprobación inicial 
de la norma, el Presidente de la Legislatura deberá suscribir el Decreto de convocatoria a 
Audiencia Pública, en el plazo previsto por el inc. 3 del artículo 90 de la Constitución de la 
Ciudad y en los términos establecidos por el artículo 41° de la presente ley. 

(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 258, BOCBA 826 del 24/11/1999) 

Capitulo II 

De las Audiencias Públicas Temáticas convocadas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo convoca a Audiencia Pública Temática mediante decreto, 
especificando el área del gobierno que tendrá a su cargo la decisión respecto del tema de la 
Audiencia. 

Artículo 10.- El Jefe o Jefa de Gobierno es la autoridad convocante y preside la Audiencia 
Pública, pudiendo designar como reemplazante un miembro de gabinete. Es necesaria la 
presencia de la máxima autoridad del área de gobierno mencionada en la convocatoria; es 
inexcusable la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo que resulten competentes 
para resolver en razón del objeto de la Audiencia Pública. 

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo debe establecer una única unidad administrativa que actuará 
como Organismo de Implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas 
que realice, con las facultades y el presupuesto suficiente para cumplimentar lo establecido 
en esta ley. El área de gobierno identificada en el decreto de convocatoria como la 
responsable de la toma de la decisión objeto de la Audiencia, debe prestar el apoyo técnico 
que le sea requerido por el Organismo de Implementación. 

Capitulo III 

De las Audiencias Públicas Temáticas convocadas por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Artículo 12.- El Presidente o Presidenta de la Legislatura es la autoridad convocante y 
preside la Audiencia Pública, pudiendo designar como reemplazante a los Vice-Presidentes o 
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Vice-Presidentas del cuerpo en su orden, o al Presidente/a o Vice-Presidente/a de la 
Comisión o Junta competente, en su orden. El decreto de convocatoria debe establecer como 
inexcusable la presencia de al menos tres Diputados de los cuales uno debe pertenecer a la o 
las Comisiones de Asesoramiento Permanente o Juntas a cargo de emitir el despacho referido 
al tema objeto de la Audiencia Pública. 

(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 3.801, BOCBA 3685 del 15/06/2011) 

Artículo 13.- La Legislatura debe establecer una única unidad administrativa que actúa como 
Organismo de Implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas que ella 
realice, con las facultades y el presupuesto suficiente para cumplimentar lo establecido en 
esta ley. 

CAPÍTULO IV 

De las Audiencias Públicas Temáticas convocadas por las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Artículo 14.- Las Comunas convocan a Audiencia Pública conforme lo establezca la ley que 
prescriba su organización y competencia. 

Artículo 15.- La Junta Comunal es la autoridad convocante. El Presidente o Presidenta de la 
Junta Comunal preside la Audiencia Pública, pudiendo designar a otro miembro de la Junta 
Comunal como reemplazante. 

Artículo 16.- Cada Comuna debe constituir una unidad administrativa que funcione como 
organismo de implementación encargado de organizar todas las Audiencias Públicas que 
sean convocadas por ésta, con las facultades y el presupuesto suficiente para cumplimentar lo 
establecido en esta Ley. 

a. Cada una de las comunas constituye una zona y corresponde a los efectos del 
cómputo de las firmas del medio por ciento del electorado, tomar el total del padrón 
de cada Comuna. 

b. Los participantes deben tener domicilio en la Comuna. 
c. Se aplican en todos los casos las disposiciones generales de la presente Ley. 
d. Para el caso de que la convocatoria sea efectuada por el Poder Ejecutivo, el Jefe de 
Gobierno no podrá delegar la Presidencia de la Audiencia en funcionario de rango inferior a 
Subsecretario o su equivalente. 
e. Los requisitos de publicidad previstos en la presente Ley. 
f. Para el caso de Audiencias de requisitoria ciudadana zonal que traten temas de interés 
para otras Comunas o para la Ciudad en su conjunto, debe llamarse obligatoriamente a la 
Audiencia Pública conforme al inciso a), debiendo ampliar la convocatoria, conforme a lo 
establecido en la presente Ley.(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 
del 23/03/2012) 

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.241, BOCBA Nº 3306 del 23/11/2009)
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Capitulo V 

De las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana 

Artículo 17.- Son Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana aquellas que deben 
convocarse cuando así lo solicite el medio por ciento del electorado del último padrón 
electoral de la Ciudad, la Comuna o las Comunas al Poder Ejecutivo, a la Legislatura o a las 
Comunas. 

Artículo 18.- La requisitoria para la realización de una Audiencia Pública debe contener una 
descripción del tema objeto de la audiencia. 

Artículo 19.- En caso de conflicto de competencia de poderes acerca de la pertinencia de la 
autoridad convocante propuesta en la requisitoria ciudadana, es el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad quien se expide al respecto. 

Artículo 20.- La verificación de la autenticidad de las firmas requeridas para la convocatoria 
está a cargo del tribunal con competencia electoral para la Ciudad de Buenos Aires, el cual 
deberá expedirse dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles judiciales a partir de su 
presentación. Cumplido el procedimiento, el Tribunal gira a la autoridad establecida como 
convocante el correspondiente dictamen a efectos de realizar la convocatoria a Audiencia 
Pública, conforme a lo establecido en los Capítulos I, II, III y IV del Título II de la presente 
ley. 

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 761, BOCBA Nº 1433 del 03/05/2002) 

Capitulo VI 

De las Audiencias Públicas para designaciones y acuerdos 

Artículo 21.- La Audiencia Pública para designaciones o acuerdos se realiza al sólo efecto de 
considerar la idoneidad y las impugnaciones, en caso que las hubiere de las personas 
propuestas para ocupar el o los cargos. Excepto lo específicamente establecido por el 
presente capitulo, es de aplicación lo dispuesto en el titulo III de la presente ley. 

Artículo 22.- La convocatoria a Audiencia Pública se realiza por Resolución de la Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control. Dicha normativa deberá consignar: 

a. La nómina de candidatos y candidatas propuestos para ocupar el o los cargos; 
b. El lugar, el día y la hora de celebración de la Audiencia Pública; 
c. La dirección y teléfono del organismo de implementación en el cual se presentan las 

impugnaciones y se toma vista del expediente; 
d. Los plazos previstos para la presentación de impugnaciones; 
e. Las autoridades de la Audiencia Pública, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 

31° de la presente ley. 

Si durante la tramitación del procedimiento contemplado en el presente capítulo quedara sin 
efecto alguna de las candidaturas propuestas por fallecimiento, renuncia o cualquier otra 
circunstancia, deben cumplirse respecto del nuevo candidato o candidata la totalidad de las 
regulaciones de la misma. 
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(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 533, BOCBA 1084 del 05/12/2000) 

Artículo 23.- Dicha convocatoria debe darse a publicidad dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles a partir de la sanción de la resolución de convocatoria en por lo menos tres (3) 
diarios de mayor circulación en la Ciudad, en el Boletín Oficial y en la emisora radial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de dos (2) días hábiles. Entre la finalización 
del período de publicidad y la realización de la Audiencia Pública, deben mediar no menos 
de diez (10) días hábiles. 

(Conforme texto Art. 2° de la Ley N° 761, BOCBA 1433 del 03/05/2002) 

Artículo 24.- Toda impugnación a una candidatura o candidaturas, debe ser fundada y 
presentada en forma escrita ante el organismo de implementación establecido en el Artículo 
13º, quien habilitara un Registro a tal efecto. En la misma dependencia deben estar a 
disposición de la ciudadanía, los antecedentes curriculares de cada candidato o candidata. La 
inscripción se realiza en un formulario preestablecido numerado correlativamente, que debe 
incluir como mínimo los datos previstos en el Anexo II de la presente ley. 

Artículo 25.- El plazo para efectuar impugnaciones es de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la finalización del período de publicidad previsto en el Artículo 23°. Con 
posterioridad a dicho plazo sólo pueden efectuarse impugnaciones basadas en hechos nuevos. 

(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 533, BOCBA 1084 del 05/12/2000) 

Artículo 26.- El organismo de implementación debe elevar, dentro del primer día hábil 
posterior al cierre del Registro, las impugnaciones presentadas a la Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control la que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, las analiza con la 
o las Comisiones de Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el tema, debiendo 
desestimarlas cuando aparecieren verosímilmente carentes de crédito o no cumplieren con los 
requisitos establecidos en el Artículo 24 de la presente ley. Si se tratare de una impugnación 
basada en un hecho nuevo, el análisis acerca de su procedencia o improcedencia debe 
llevarse a cabo el día de la Audiencia Pública en forma inmediatamente posterior a la 
presentación contemplada en el Artículo 32° de la presente ley y en forma previa al 
tratamiento de las impugnaciones a las que se hubiere hecho lugar. De resolverse su 
procedencia, la impugnación debe tratarse en último término, adquiriendo el impugnante el 
carácter de participante en la Audiencia Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 29° de la presente ley. 

(Conforme texto Art. 3ºde la Ley N° 761, BOCBA 1433 del 03/05/2002) 

Artículo 27.- Cumplido lo previsto en el Artículo 26°, la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control debe notificar al organismo de implementación, dentro del primer día 
hábil, la nómina de las impugnaciones consideradas, con el objeto de que comunique a los 
interesados su condición de participantes. Exceptuase de lo dispuesto en este artículo los 
casos de impugnaciones basadas en hechos nuevos. 

(Conforme texto Art. 4° de la Ley N° 761, BOCBA 1433 del 03/05/2002) 

Artículo 28.- La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control debe notificar a todo 
candidato o candidata la nómina de las impugnaciones a ser consideradas, poniendo a su 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al6.html#II
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disposición copia de éstas, dentro de los dos (2) días hábiles de finalizado el período de 
análisis establecido en el Artículo 26. Entre la notificación de las impugnaciones a los 
candidatos y la realización de la Audiencia Pública, debe mediar un plazo no inferior a tres 
(3) días hábiles. En caso de impugnaciones basadas en hechos nuevos la Junta de Ética, 
Acuerdos y Organismos de Control debe notificar de tal circunstancia a todo candidato o 
candidata objeto de esa impugnación dentro de las veinticuatro (24) horas. 

(Conforme texto Art. 5° de la Ley N° 761, BOCBA 1433 del 03/05/2002) 

Artículo 29.- Son considerados participantes los Diputados y Diputadas de la Ciudad, los 
candidatos y candidatas propuestos, toda persona cuya impugnación no haya sido 
desestimada y el Defensor del Pueblo. 

Artículo 30.- Sólo pueden hacer uso de la palabra al momento de celebrarse la Audiencia 
Pública los participantes, a los efectos establecidos en el Artículo 21º y conforme al Artículo 
49º. En el caso de las personas cuya impugnación no haya sido desestimada, pueden hacer 
uso de la palabra exclusivamente respecto de las causales y contenidos de su impugnación. 

Artículo 31.- La Audiencia es presidida por el Presidente o Presidenta de la Junta de Ética, 
Acuerdos y Organismos de Control, asistido por el o los Presidentes o Presidentas de las 
Comisiones de Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el tema, pudiendo 
delegar dicha función en el Vice-Presidente o Vice-Presidenta de la Junta. 

Artículo 32.- Se da comienzo a la Audiencia Pública realizando una presentación de los 
antecedentes curriculares de cada uno de los candidatos y candidatas propuestos. 

Artículo 33.- Finalizada la Audiencia, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, 
con la o las Comisiones de Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el tema, 
produce un dictamen cuando se trate de acuerdos y un informe cuando se trate de 
designaciones, que es girado al cuerpo, debiendo tomar en cuenta las informaciones, 
objeciones u opiniones vertidas y dejar expresa constancia, en caso de desestimarse las 
impugnaciones, de los fundamentos de tal decisión. 

TITULO III 

Del reglamento general de las Audiencias Públicas 

Artículo 34.- Las disposiciones del presente título, rigen para la realización de todos los tipos 
de Audiencias Públicas, en todo lo no previsto en los demás títulos de esta ley. 

Capitulo I 

De los participantes en las Audiencias Públicas 

Artículo 35.- Es participante toda persona física o jurídica con domicilio en la Ciudad de 
Buenos Aires o en la/s comuna/s de acuerdo al tipo de Audiencia de que se trate, salvo el 
caso de efectos intercomunales o interjurisdiccionales en que podrá participar quien posea 
domicilio en el territorio comprendido. El participante debe invocar un derecho o interés 
simple, difuso o de incidencia colectiva, relacionado con la temática objeto de la Audiencia, 
e inscribirse en el Registro habilitado a tal efecto por el organismo de implementación. 
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También se considera como participante a las autoridades de la Audiencia y a los expositores 
definidos como tales en la presente Ley. 

(Conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Artículo 36.- Las personas jurídicas participan por medio de sus representantes legales o un 
apoderado, acreditados por la presentación de los libros correspondientes, copia certificada 
de la designación o mandato. 

Artículo 37.- En el caso de personas jurídicas, se admite un solo orador en su representación. 

Artículo 38. El público está constituido por aquellas personas que asistan a la audiencia sin 
inscripción previa, pudiendo participar mediante la formulación de una pregunta por escrito, 
previa autorización del presidente/a de la Audiencia, conforme a lo previsto en el Artículo 
50, excepto en los tipos de Audiencias Públicas estipuladas en el Título II, Capítulo 6°. Para 
tales Audiencias, las preguntas sólo podrán referirse a las concepciones y planes de trabajo 
sobre la función para la que ha sido propuesto el candidato/a. 

(Conforme texto Art. 3° de la Ley N° 229, BOCBA 790 del 04/10/1999) 

Artículo 39.- La autoridad convocante puede por sí, o a pedido de los participantes, invitar a 
testigos y expertos, nacionales o extranjeros, a participar como expositores en las Audiencias 
Públicas, a fin de que faciliten la comprensión de la temática objeto de la Audiencia. 
Asimismo, en el caso de ser necesario, puede convocar a los funcionarios de los niveles y 
áreas competentes, los que deberán concurrir de acuerdo con las disposiciones del artículo 63 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

(Conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 1.470, BOCBA 2149 del 15/03/2005)

Artículo 40.- Se considera expositor al Defensor o Defensora del Pueblo, los funcionarios o 
funcionarias del Poder Ejecutivo de la Ciudad, Diputado o Diputada de la Ciudad, miembro 
de la Junta Comunal, así como a los testigos y expertos/as. Los expositores deben comunicar 
al organismo de implementación su intención de participar a fin de posibilitar la confección 
completa del orden del día. 

Capitulo II 

De la etapa preparatoria 

Artículo 41.- En todos los casos, la convocatoria debe consignar: 

a. La autoridad convocante; 
b. Una relación de su objeto; 
c. El lugar, la fecha y la hora de la celebración de la Audiencia Pública. (Conforme 

texto Art. 1° de la Ley N° 533, BOCBA 1084 del 05/12/2000) 
d. El organismo de implementación donde se puede tomar vista del expediente, 
inscribirse para ser participante en la Audiencia y presentar documentación; 
e. El plazo para la inscripción de los participantes; 
f. Las autoridades de la Audiencia Pública; 
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g. Los funcionarios y/o legisladores y/o miembros de la Junta Comunal que deben estar 
presentes durante la Audiencia; 

h. Los fondos previstos para la realización de la Audiencia. 

Artículo 42.- La convocatoria da inicio a un expediente al que se agregan las actuaciones 
labradas en cada una de las etapas de la Audiencia, las constancias documentales de la 
publicación de la convocatoria, los antecedentes, despachos y/o expedientes de los 
organismos competentes en la materia y los estudios, informes, propuestas y opiniones que 
pudieran aportar los participantes y técnicos consultados. El expediente está a disposición de 
la ciudadanía para su consulta en la sede del organismo de implementación. Las copias que 
se realicen son a costa del solicitante. 

Artículo 43.- El organismo de implementación debe elevar al Presidente, para su aprobación, 
el lugar, fecha y horario de la Audiencia Pública, que debe desarrollarse en un edificio 
accesible para participantes y público. En el caso de que el objeto de la Audiencia se pueda 
circunscribir a una Comuna en particular, la Audiencia pública se debe desarrollar en la sede 
comunal correspondiente o, en su defecto, en algún equipamiento ubicado en el territorio de 
la Comuna Las Audiencias Públicas se realizan en horarios vespertinos salvo que 
circunstancias especiales tornaren aconsejable otro horario. 

(Conforme texto Art. 3º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Artículo 43 bis.- Las Audiencias Públicas deben celebrarse en el lugar, fecha y hora que 
posibiliten la mayor participación de las personas que, por causa de cercanía territorial o 
interés directo en el tema, puedan verse afectadas por la cuestión a debatir. 

(Derogado por el Art. 8º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Artículo 44.- Con anterioridad al inicio de la Audiencia, el organismo de implementación 
debe organizar el espacio físico, de forma tal que su distribución contemple la absoluta 
paridad de los participantes intervinientes. Asimismo, debe proveerse de lugares físicos 
apropiados para el público y para la prensa, permitiendo filmaciones, videograbaciones y 
otros medios de registro. Debe desarrollarse en sitios de fácil acceso para posibilitar una 
mayor participación ciudadana. Dichos sitios deberán contar con un Pabellón Nacional, 
Bandera y plano en escala adecuada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 567, BOCBA 1187 del 08/05/2001) 

Artículo. 45.- El organismo de implementación debe publicitar la convocatoria a Audiencia 
Pública con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles respecto de la fecha fijada 
para su realización y en espacio razonable, como mínimo en: 

a. Dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, en días diferentes durante 
como mínimo un (1) día a costa de la autoridad convocante. 
b. En el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un periodo de 
dos (2) días. 
c. Cuatro (4) Medios Vecinales de la zona de la Ciudad acerca de la cual se debata la 
Audiencia Pública que cumplan con lo establecido por la Ley 2.587 Medios Vecinales de 
Comunicación Social, a costa de la autoridad convocante. 
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d. En la Emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a razón de un (1) 
minuto cada cuatro horas, durante un periodo de diez (10) días. 
e. En el canal de la Ciudad, a razón de un (1) minuto cada cuatro horas durante diez (10) 
días hábiles. 
f. En el sistema WAP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un período de 
cinco (5) días. En este caso el texto sólo mencionara la autoridad convocante, el objeto de la 
convocatoria, lugar y fecha y hora de la Audiencia, dirección electrónica y teléfono de la 
autoridad convocante para más información. 
g. En los casos de las Audiencias Públicas de requisitoria ciudadana se enviará una carta 
al padrón de la zona afectada, a través del sistema aleatorio (RANDOM), indicando la 
autoridad convocante, el objeto de la convocatoria, lugar y fecha y hora de la Audiencia, 
dirección electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información. 
h. En los casos en que para la aprobación de un proyecto de ley corresponda el 
procedimiento de doble lectura, el organismo de implementación deberá publicitar la 
convocatoria al menos un (1) día después de publicada la aprobación inicial de la Legislatura 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
i. En la páginas oficiales de Internet del Gobierno de la Ciudad, desde la convocatoria a 
Audiencia y hasta el momento de su celebración. Donde deberá constar la autoridad 
convocante, el objeto de la convocatoria en forma clara, precisa y amplia, documentación 
referida a la temática de la audiencia como proyectos de ley, pliegos, planos, gráficos, entre 
otros, lugar y fecha de la audiencia, y dirección electrónica y teléfono de la autoridad 
convocante para más información. 

La autoridad convocante comunicará a las organizaciones incluidas en los registros existentes 
de organizaciones que trabajan en la ciudad de Buenos Aires indicando la autoridad 
convocante, el objeto de la convocatoria, lugar y fecha y hora de la Audiencia, dirección 
electrónica y teléfono de la autoridad convocante para más información. 

En el caso de las Audiencias Públicas convocadas por las Comunas los requisitos de 
publicidad se reducen a los incisos b), c), f), g) e i) del presente artículo. 

(Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Artículo 45 bis.- Si se hubiere convocado a más de una Audiencia Pública de las previstas en 
los capítulos III y VI de la presente, el organismo de implementación puede publicarlas en 
conjunto. 

(Conforme texto Art. 4° de la Ley N° 533, BOCBA 1084 del 05/12/2000) 

Artículo 46.- La publicidad de la Audiencia Pública, debe indicar: 

a. La autoridad convocante de la Audiencia. 
b. Fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, del 
proyecto de Ley con aprobación inicial por parte de la Legislatura, si correspondiere. 
c. Una relación del objeto, aclarando explícitamente el nombre y la altura de todas las 
calles o avenidas relacionadas o comprendidas con la temática objeto de la Audiencia en los 
casos de modificaciones de zonificación. 
d. Explicación del significado de toda nomenclatura técnica y/o abreviatura de 
zonificación en los casos que corresponda, como así también la implicancia práctica de lo 
propuesto, utilizando para ello un lenguaje de fácil comprensión para los habitantes. 
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e. El lugar, día y hora de su celebración. 
f. Los plazos previstos para la inscripción de los participantes y presentación de 
documentación 
g. El domicilio, dirección electrónica y teléfono del organismo de implementación, 
donde se realizará la inscripción de los participantes y se puede tomar vista del expediente.“ 

(Conforme texto Art. 4º de la Ley Nº 3.241, BOCBA 3306 del 23/11/2009)

Artículo 47.- El organismo de implementación debe abrir un Registro en el cual se inscriben 
los participantes y recibir los documentos que cualquiera de los inscriptos quisiera presentar 
en relación al tema a tratarse. La inscripción se realiza en un formulario preestablecido 
numerado correlativamente y debe incluir, como mínimo, los datos previstos en el anexo I de 
la presente Ley. 

Dicha inscripción podrá realizarse personalmente ante la autoridad de implementación o por 
internet. El Registro debe entregar constancia de la inscripción como participante y de la 
documentación presentada. En caso de que la inscripción se efectúe por internet, la 
validación de los datos personales del participante podrá realizarse en el lugar y fecha en que 
se realice la Audiencia Pública hasta la hora de inicio de la misma. 

(Conforme texto Art. 5º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Artículo 47 bis.- Créase un registro de Organizaciones y Asociaciones gubernamentales y no 
gubernamentales de Audiencias Públicas. 

Dicho registro deberá incorporar todas las instituciones interesadas en conocer e informarse, 
sobre las convocatorias a Audiencias Públicas celebradas en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, ante su sola requisitoria. 

La autoridad convocante deberá invitar a participar de las audiencias públicas a las 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, y a las asociaciones vecinales o 
comunitarias inscriptas en tal registro. 

(Incorporado por el Art. 6º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Artículo 48.- El Registro se habilita con una antelación no menor a los dieciocho (18) días 
hábiles previos a la celebración de la Audiencia y cierra tres (3) días hábiles antes de la 
realización de la misma. La inscripción al Registro es libre y gratuita. 

(Conforme texto Art. 7° de la Ley N° 761, BOCBA 1433 del 03/05/2002) 

Artículo 49.- Todos los participantes pueden realizar una intervención oral de cinco (5) 
minutos. 

Artículo 50.- Las preguntas que el público o los participantes realicen por escrito, deben 
estar dirigidas a un participante en particular y deben consignar el nombre del quien la 
formula. En el caso de representantes de personas jurídicas, debe consignar también el 
nombre de la entidad. El Presidente o Presidenta resuelve acerca de la pertinencia de la 
lectura de las mismas, atendiendo al buen orden del procedimiento. 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al6.html


 122

Artículo 51.- El organismo de implementación debe poner a disposición de los participantes 
y del público, dos (2) días hábiles antes de la realización de la Audiencia Pública, el orden 
del día. El mismo debe incluir: 

a. La nómina de los participantes y expositores registrados que hacen uso de la palabra 
durante el desarrollo de la Audiencia; 
b. El orden y tiempo de las alocuciones previstas; 
c. El nombre y cargo de quien preside y coordina la Audiencia 

(Conforme texto Art. 8° de la Ley N° 761, BOCBA 1433 del 03/05/2002) 

Artículo 52.- El orden de alocución de los participantes registrados, es conforme al orden de 
inscripción en el registro. 

Artículo 53.- Los recursos para atender los gastos que demande la realización de la 
Audiencia, son previstos en la convocatoria y deben ser refrendados por la instancia 
encargada de las finanzas a la que corresponda la autoridad convocante. 

Artículo 54.- Los organismos de implementación informan a la autoridad convocante y 
tienen por función: 

a. Formar el expediente; 
b. Proponer a la autoridad convocante, el lugar y hora de celebración de la Audiencia; 
c. Publicitar la convocatoria; 
d. Crear y garantizar el correcto funcionamiento del registro de inscripción de 
participantes; 
e. Elevar a la autoridad convocante, para su refrendo, toda inscripción que identifique 
como improcedente; 
f. Acondicionar el lugar de celebración de la Audiencia; 
g. Confeccionar y elevar el orden del día a la autoridad convocante para su aprobación; 
h. Prever la asistencia de un cuerpo de taquígrafos, a los fines establecidos en el 
Artículo 56°; 
i. Publicitar la finalización de la Audiencia; 
j. Realizar el apoyo logístico durante el desarrollo de la Audiencia; 
k. Desempeñar toda otra actividad de corte administrativo, conducente al correcto 
desarrollo de la Audiencia, que le solicite la autoridad convocante, el Presidente o Presidenta 
de la Audiencia. 

Capitulo III 

Del desarrollo de las Audiencias Públicas 

Artículo 55.- El Presidente o Presidenta de la Audiencia tiene las siguientes atribuciones: 

a. Designar a un secretario o secretaria que lo/a asista. 
b. Designar un facilitador o facilitadora profesional. 
c. Realizar una presentación de objetivos y reglas de funcionamiento de la Audiencia. 
d. Decidir sobre la pertinencia de intervenciones orales de expositores no registrados. 
e. Decidir sobre la pertinencia de las preguntas formuladas. 
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f. Decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o filmaciones que sirvan como 
soporte. 
g. Disponer la interrupción, suspensión, prórroga o postergación de la sesión, así como 
su reapertura o continuación cuando lo estime conveniente, de oficio o a pedido de algún 
participante. 
h. Hacer desalojar la sala cuando resulte indispensable para el normal desarrollo de la 
Audiencia. 
i. Recurrir a la asistencia de la fuerza pública cuando las circunstancias lo requieran. 
j. Ampliar el tiempo de las alocuciones cuando lo considere necesario. 

(Conforme texto Art. 5º de la Ley Nº 1.470, BOCBA 2149 del 15/03/2005)

Artículo 56.- Todo el procedimiento debe ser transcripto taquigráficamente. La versión 
taquigráfica deberá ser publicada en el sitio Web oficial de la institución pública de la ciudad 
que haya sido la convocante de dicha audiencia, en un plazo no mayor a quince (15) días 
desde la realización de la misma. 
Asimismo el procedimiento puede ser registrado en grabación audiovisual, conforme a lo 
establecido en el Artículo 55º, inciso f). 

(Conforme texto Art. 5º de la Ley Nº 3.241 , BOCBA 3306 del 23/11/2009)

Artículo 57.- Concluidas las intervenciones de los participantes, el Presidente o Presidenta 
da por finalizada la Audiencia. En el expediente debe agregarse la versión taquigráfica de 
todo lo expresado en la misma, suscripta por el Presidente o Presidenta de la Audiencia 
Pública, por los funcionarios o funcionarias, Diputados o Diputadas, miembros de la Junta 
Comunal presentes que resulten competentes en razón de su objeto y por todos los 
participantes que, invitados a signarla, quieran hacerlo. Asimismo debe adjuntarse al 
expediente toda grabación y/o filmación que se hubiera realizado como soporte. 

Artículo 57 bis.- El Expediente, con las incorporaciones ordenadas en el artículo precedente, 
debe ser remitido, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la versión 
taquigráfica de la Audiencia Pública, a las autoridades responsables de la misma, a fin de que 
informen de que manera han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, 
las razones por las cuales las desestiman. Dichas consideraciones de las autoridades 
responsables deberán publicarse, junto con la versión taquigráfica, en el sistema WAP de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

(Conforme texto Art. 7º de la Ley Nº 4.027, BOCBA Nº 3879 del 23/03/2012)

Capitulo IV 

De los resultados de las Audiencias Públicas 

Artículo 58.- Se debe dar cuenta de la realización de la Audiencia Pública, indicando las 
fechas en que sesionó la Audiencia, el lugar donde se realizó, los funcionarios presentes en 
ella y la cantidad de expositores y participantes, mediante: 

a. Una publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b. Un informe a los mismos medios donde fuera publicada la convocatoria. 
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(Conforme texto Art. 6º de la Ley Nº 3.241 , BOCBA 3306 del 23/11/2009)

Disposición transitoria 2º.- Hasta tanto asuman las autoridades de las Juntas Comunales, las 
audiencias públicas para debatir asuntos de interés zonal, serán convocadas por el o la 
Director/a del Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) respectivo. 

(Conforme texto Art. 7º de la Ley Nº 3.241 , BOCBA 3306 del 23/11/2009)

Artículo 59.- Comuníquese, etc. 

ANÍBAL IBARRA 

MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 6 

Sanción: 05/03/1998 

Promulgación: Decreto N° 325/998 del 24/03/1998 

Publicación: BOCBA N° 420 del 03/04/1998 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

 

Artículo 1º.- Sustituyese el texto del artículo 8° de la Ley 6 por el siguiente: "En el caso del 
procedimiento de doble lectura, y luego de la aprobación inicial de la norma, el Presidente de 
la Legislatura deberá suscribir el Decreto de convocatoria a Audiencia Pública, en el plazo 
previsto por el inc. 3 del artículo 90 de la Constitución de la Ciudad y en los términos 
establecidos por el artículo 41° de la presente ley". 

Artículo 2°.- Sustituyese el texto del Art. 12º de la Ley N° 6 por el siguiente: " El Presidente 
o Presidenta de la Legislatura es la autoridad convocante y preside la Audiencia Pública, 
pudiendo designar como reemplazante a los Vice-Presidentes o Vice-Presidentas del cuerpo 
en su orden, o al Presidente/a o Vice-Presidente/a de la Comisión o Junta competente, en su 
orden. El decreto de convocatoria debe establecer como inexcusable la presencia de al menos 
tres miembros de la o las Comisiones de Asesoramiento Permanente o Juntas a cargo de 
emitir el despacho referido al tema objeto de la Audiencia Pública". 

Artículo 3°.- Comuníquese, etc. 

CRISTIAN CARAM 

MIGUEL ORLANDO GRILLO 
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LEY N° 258 

Sanción: 30/09/1999 

Promulgación: Decreto N° 2.153/999 del 10/11/1999 

Publicación: BOCBA N° 826 del 24/11/1999 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2000.- 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

 

Artículo 1°.- Modifícanse los Artículos 22°, 23º, 25°, 26°, 27°, 28°, 41, 43 bis y 45 bis de la 
Ley N° 6 (B.O. N° 420) de Audiencias Públicas, los que quedarán redactados de la siguiente 
forma: 

Artículo 22: La convocatoria a Audiencia Pública se realiza por Resolución de la Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control. Dicha normativa deberá consignar: 

a. La nómina de candidatos y candidatas propuestos para ocupar el o los cargos; 
b. El lugar, el día y la hora de celebración de la Audiencia Pública; 
c. La dirección y teléfono del organismo de implementación en el cual se presentan las 
impugnaciones y se toma vista del expediente; 
d. Los plazos previstos para la presentación de impugnaciones; 
e. Las autoridades de la Audiencia Pública, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 
31° de la presente ley. 

Si durante la tramitación del procedimiento contemplado en el presente capítulo quedara sin 
efecto alguna de las candidaturas propuestas por fallecimiento, renuncia o cualquier otra 
circunstancia, deben cumplirse respecto del nuevo candidato o candidata la totalidad de las 
regulaciones de la misma. 

Artículo 23: Dicha convocatoria debe darse a publicidad dentro de los primeros diez (10) días 
a partir de la sanción de la resolución de convocatoria en por lo menos tres (3) diarios de 
circulación nacional, en el Boletín Oficial y en la emisora radial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el plazo de dos (2) días hábiles. Entre la finalización del período de 
publicidad y la realización de la Audiencia Pública, deben mediar no menos de diez (10) días 
hábiles. 

Artículo 25: El plazo para efectuar impugnaciones es de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de la finalización del período de publicidad previsto en el Artículo 23°. Con 
posterioridad a dicho plazo sólo pueden efectuarse impugnaciones basadas en hechos nuevos. 
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Artículo 26: El organismo de implementación debe elevar, dentro de las veinticuatro (24) 
horas posteriores al cierre del Registro, las impugnaciones presentadas a la Junta de Ética, 
Acuerdos y Organismos de Control la que en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, las 
analiza con la o las Comisiones de Asesoramiento Permanente y/o Juntas involucradas en el 
tema, debiendo desestimarlas cuando aparecieren verosímilmente carentes de crédito o no 
cumplieren con los requisitos establecidos en el Artículo 24 de la presente ley. Si se tratare 
de una impugnación basada en un hecho nuevo, el análisis acerca de su procedencia o 
improcedencia debe llevarse a cabo el día de la Audiencia Pública en forma inmediatamente 
posterior a la presentación contemplada en el Artículo 32° de la presente ley y en forma 
previa al tratamiento de las impugnaciones a las que se hubiere hecho lugar. De resolverse su 
procedencia, la impugnación debe tratarse en último término, adquiriendo el impugnante el 
carácter de participante en la Audiencia Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 29° de la presente ley. 

Artículo 27: Cumplido lo previsto en el Artículo 26°, la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control debe notificar al organismo de implementación, dentro de las 
veinticuatro (24) horas, la nómina de las impugnaciones consideradas, con el objeto de que 
comunique a los interesados su condición de participantes. Exceptúanse de lo dispuesto en 
este artículo los casos de impugnaciones basadas en hechos nuevos. 

Artículo 28°: La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control debe notificar a todo 
candidato o candidata la nómina de las impugnaciones a ser consideradas, poniendo a su 
disposición copia de éstas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de finalizado el período 
de análisis establecido en el Artículo 26. Entre la notificación de las impugnaciones a los 
candidatos y la realización de la Audiencia Pública, debe mediar un plazo no inferior a tres 
(3) días hábiles, con excepción de los casos de impugnaciones basadas en hechos nuevos. En 
estos casos, presentadas las impugnaciones, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de 
Control debe notificar de tal circunstancia a todo candidato o candidata objeto de esa 
impugnación dentro de las veinticuatro (24) horas. 

Artículo 41, inciso c). El lugar, la fecha y la hora de la celebración de la Audiencia Pública. 

Artículo 43 bis.- Las Audiencias Públicas deben celebrarse en el lugar, fecha y hora que 
posibiliten la mayor participación de las personas que, por causa de cercanía territorial o 
interés directo en el tema, puedan verse afectadas por la cuestión a debatir. 

Artículo 45 bis.- Si se hubiere convocado a más de una Audiencia Pública de las previstas en 
los capítulos III y VI de la presente, el organismo de implementación puede publicarlas en 
conjunto. 

Artículo 2°.- La presente ley rige desde el día de su publicación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, etcétera. 

JORGE SRUR 

JUAN MANUEL ALEMANY 

LEY N° 533 
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Sanción: 30/11/2000 

Promulgación: Decreto N° 2.191/000 del 01/12/2000 

Publicación: BOCBA N° 1084 del 05/12/2000 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE INICIATIVA POPULAR

Capítulo I.

Naturaleza de la Iniciativa Popular

Artículo 1º.- Los electores y electoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen 
derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley, según lo dispuesto por el 
artículo 64 de la Constitución, en los términos de la presente ley. 

Artículo 2º.- A todos los efectos de esta ley, se considera el padrón electoral del distrito 
utilizado en las últimas elecciones de autoridades locales que se hayan realizado con 
anterioridad a la presentación de la iniciativa. 

Artículo 3º.- Pueden ser objeto de Iniciativa Popular todas las materias que sean de 
competencia propia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a excepción 
de los proyectos referidos a reforma de la Constitución, tratados internacionales, tributos y 
presupuesto. 

Capítulo II. 

De la Presentación. 

Artículo 4º.- Para solicitar la iniciación del procedimiento, todo proyecto de Iniciativa 
Popular debe contener: 

a. El texto de la iniciativa articulado en forma de ley con los fundamentos que expongan 
los motivos del proyecto; 
b. La nómina del o los Promotores/as 

Artículo 5º.- La promoción y recolección de firmas para un proyecto de Iniciativa Popular, 
son iniciadas por uno/a o más electores/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se 
constituyen en Promotores/as y designan un representante que debe constituir domicilio en el 
distrito ante el Organismo de Implementación. 
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Artículo 6º.- No pueden ser Promotores/as de la Iniciativa Popular todos/as aquellos/as 
investidos de iniciativa legislativa por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Artículo 7º.- La Legislatura establece una unidad administrativa que actúa como Organismo 
de Implementación. Éste tiene a su cargo: 

a. Asistir a la ciudadanía a los fines de la correcta presentación de los proyectos de 
Iniciativa Popular 
b. Recibir los proyectos de Iniciativa Popular. 
c. Constatar, en consulta con la Comisión de Asuntos Constitucionales, que el proyecto 
no verse sobre materias vedadas constitucionalmente o que no sean de competencia propia de 
esta Legislatura. 
d. Verificar que cumpla con los requisitos de la presente ley. 

Capítulo III. 

Del procedimiento. 

Artículo 8º.- Las firmas para la Iniciativa Popular se recolectan en planillas que deben 
incluir los datos previstos en el Anexo I de la presente ley. 

Artículo 9º.- Las firmas no podrán tener una antigüedad mayor de doce (12) meses de 
antelación a la fecha de presentación ante el Organismo de Implementación. 

Artículo 10.- Finalizada la recolección de las firmas, el/la representante de los Promotores/as 
debe presentar los pliegos ante el Organismo de Implementación, quien dentro de los tres (3) 
días hábiles los remite al Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su verificación por muestreo, con el refrendo del Presidente de la 
Legislatura. 

Artículo 11.- El Tribunal verifica las firmas por muestreo en el plazo de treinta (30) días 
hábiles. Finalizada la verificación, en el término de tres (3) días, el Tribunal remite las 
actuaciones al Presidente de la Legislatura informando acerca del cumplimiento del 
porcentaje del uno y medio por ciento del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Él 
Presidente de la Legislatura gira el expediente al Organismo de Implementación a efectos de 
la presentación ante Mesa de Entradas del proyecto de Iniciativa Popular. 

Artículo 12.- Si del informe del Tribunal interviniente, surge la existencia de irregularidades 
que superen el diez (10) por ciento de las firmas verificadas, la iniciativa queda desestimada 
por resolución fundada del Presidente de la Legislatura. 

Artículo 13.- Cumplido el procedimiento establecido en el Artículo11 de la presente ley, y 
cuando la Iniciativa Popular adquiere estado parlamentario, el Organismo de Implementación 
notifica al Representante de los Promotores/as el inicio del trámite. 

 

 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al40.html
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Capítulo IV 

De la promoción. 

Artículo 14.- Todo proyecto de Iniciativa Popular que cuente con el aval de cuatro mil 
(4.000) electoras o electores y que reúna los requisitos previstos en la presente ley, previa 
verificación de la autenticidad de por lo menos el 3% de las firmas por el Organismo de 
Implementación, debe ser promocionado: 

a. En la Emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un espacio gratuito 
de cinco (5) minutos diarios y por el plazo de tres (3) días. 
b. En las carteleras de las que dispongan el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la 
Ciudad. 
c. En todo otro medio de difusión gráfico, televisivo, radial, informático de los que 
dispongan el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

A tal efecto, los Promotores/as deben elevar una solicitud ante el Organismo de 
Implementación. 

Artículo 15.- Si del informe del Organismo de Implementación, surge la existencia de 
irregularidades que superen el diez (10) por ciento de las firmas verificadas, la iniciativa 
pierde el derecho a ser promocionada 

Capítulo V. 

Del Trámite Parlamentario. 

Artículo 16.- Una vez que adquiere estado parlamentario, se remite en primera instancia a la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de veinte días hábiles debe 
dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, debiendo intimar a los 
Promotores/as a corregir o subsanar los defectos formales. Cumplido el dictamen, el proyecto 
de ley continúa con el trámite previsto por el reglamento de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 17.- Un miembro de los Promotores/as tiene voz en la o las Comisiones que 
analicen el proyecto de acuerdo con la reglamentación que fijen las mismas. 

Artículo 18.- La Legislatura debe sancionar o rechazar todo proyecto de ley por Iniciativa 
Popular dentro del plazo de doce (12) meses. Habiendo transcurrido el plazo de once (11) 
meses de estado parlamentario sin que el proyecto tenga despacho de comisión, el Presidente 
debe incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente. 

Artículo 19.- Reuniendo el proyecto de ley por Iniciativa Popular la firma de más del quince 
(15) por ciento del padrón electoral del distrito, y habiendo transcurrido el plazo de doce (12) 
meses sin que la Legislatura haya tratado el proyecto, el Jefe de Gobierno debe convocar a 
referéndum vinculante y obligatorio. 

Artículo 20.- Están exentos de impuestos y tasas de cualquier tipo las presentaciones, 
acreditaciones y demás escritos originados en la presente ley. 
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Artículo 21.- Comuníquese, etc. 

ENRIQUE OLIVERA 

MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 40 

Sanción: 25/06/1998 

Promulgación: Decreto N° 1388/998 del 23/07/1998 

Publicación: BOCBA N° 499 del 03/08/1998 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

 

Referéndum y Consulta Popular 

TITULO I 

OBJETO Y FINALIDAD 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la reglamentación de los institutos de consulta 
previstos en los artículos 65º y 66º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Capítulo I 

De los institutos de consulta 

Artículo 2º.- El Referéndum es el instituto por el cual se somete a la decisión del electorado 
la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general. El voto es obligatorio y el 
resultado, vinculante. 

Artículo 3º.- La Consulta Popular es el instituto por el cual el Poder Legislativo, el Poder 
Ejecutivo o las Juntas Comunales, dentro de sus ámbitos territoriales, requieren la opinión 
del electorado sobre decisiones de sus respectivas competencias. El voto no es obligatorio y 
el resultado no es vinculante. 

TITULO II 

DEL REFERÉNDUM 
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Artículo 4º.- No pueden ser sometidas a Referéndum las materias excluidas del derecho de 
iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que requieran mayorías especiales para su 
aprobación. 

Artículo 5º.- El Poder Legislativo convoca a Referéndum en virtud de Ley que no puede ser 
vetada, sancionada en sesión especial convocada al efecto. 

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo convoca a Referéndum, mediante decreto y en el término de 
noventa (90) días, sólo cuando la Legislatura no hubiere tratado en el plazo de doce (12) 
meses un proyecto de Ley por procedimiento de iniciativa popular que cuente con más del 
quince por ciento (15%) de firmas del total de inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad. 

Artículo 7º.-La Ley o decreto de convocatoria, según corresponda, debe contener: 

a. el texto íntegro de la norma de alcance general a ser sancionada o derogada o el 
articulado objeto de modificación; 
b. la pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa; 
c. la fecha de realización del Referéndum. 

Artículo 8º.- La sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general sometida a 
decisión del electorado es aprobada cuando el voto afirmativo obtiene la mayoría absoluta de 
los votos válidos emitidos. 

Artículo 9º.- El Presidente de la Legislatura remite el texto al Poder Ejecutivo quien debe 
publicarlo dentro de los diez (10) días de recibido en el Boletín Oficial. La Ley entra en 
vigencia a partir del día siguiente a su publicación o en el plazo que ésta disponga. 

Artículo 10.- En caso de que no se cumplan los extremos del artículo 8º la norma de alcance 
general sometida a la decisión del electorado no puede volver a considerarse en los dos años 
legislativos subsiguientes. 

TITULO III 

DE LA CONSULTA POPULAR 

Artículo 11.- No pueden ser objeto de Consulta Popular las materias excluidas en el Artículo 
4º de la presente Ley, excepto la tributaria. 

Artículo 12.- La Consulta Popular puede ser convocada por: 

a. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de Ley, aprobada 
en sesión especial convocada al efecto. 
b. El Jefe de Gobierno, en virtud de decreto. 
c. Las autoridades comunales mediante el instrumento que establezca la Ley que regule 
su organización y competencias. 

Artículo 13.- La convocatoria a Consulta Popular contiene: 

a. La decisión puesta a consideración del electorado. 
b. La pregunta que ha de responder el electorado, formulada de manera afirmativa. 
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c. La fecha en que se realizará la Consulta Popular. 

Artículo 14.- La opinión del electorado se considera como positiva o negativa a simple 
pluralidad de sufragios. 

TITULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

CAPITULO I 

De la difusión 

Artículo 15.- La convocatoria se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con una antelación no menor a treinta (30) ni mayor a noventa (90) días, 
respecto de la fecha fijada para la realización del Referéndum o de la Consulta Popular. 

El plazo mínimo previsto en el párrafo anterior podrá ser reducido en casos de extrema 
gravedad institucional. (Conforme texto Artículo 1° de la Ley N°163, BOCBA Nº 656 del 
19/03/1999). 

Nota de Redacción: Véase Ley Nº 164, BOCBA 656 del 19/03/1999. 

Artículo 16.- Se difunde por los siguientes medios: 

a. En la emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante cinco (5) días; 
b. En todo otro medio de difusión gráfico, televisivo, radial o informático del que 
dispongan la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo y las 
Autoridades Comunales, según corresponda; 
c. En dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, durante dos (2) días. 

CAPITULO II 

Del acto eleccionario 

Artículo 17.- No puede convocarse a Referéndum en fecha coincidente con la realización de 
elecciones de autoridades nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las 
Comunas. 

Artículo 18.- El acto eleccionario se rige por el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en lo que sea de aplicación y no se oponga a la presente Ley. 

Artículo 19.- A los efectos de esta Ley se considera el último padrón de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o de la Comuna, según corresponda. 

Artículo 20.- El electorado se manifiesta por SÍ o por NO, en boletas separadas de un mismo 
tamaño, color, forma y texto, según modelo adjunto en Anexo I, que integra la presente Ley. 

Artículo 21.- La pregunta debe formularse a través de un enunciado afirmativo, con 
objetividad, claridad y precisión sin insinuar directa o indirectamente el sentido de la 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al89.html
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respuesta. No pueden contener considerando, preámbulo, nota explicativa, logo, dibujo o 
fotografía alguna que puedan inducir o confundir al electorado. 

Artículo 22.- En el caso de que se realicen en una misma fecha más de un Referéndum y/o 
Consulta Popular, las boletas que se utilicen deben diferenciarse claramente entre ellas. 

Artículo 23.- El Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene a su cargo el control de la redacción y confección de las boletas. 

DISPOSICION TRANSITORIA Nº 1: 

El procedimiento electoral se regirá por las disposiciones prescritas por la Ley 

Electoral Nacional, hasta tanto se sancione la normativa específica en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 24.- Comuníquese, etc. 

ENRIQUE OLIVERA 

MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 89 

Sanción: 22/10/1998 

Promulgación: Decreto N° 2686/998 del 23/11/1998 

Publicación: BOCBA N° 585 del 03/12/1998 

 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

 

REVOCATORIA DE MANDATO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente ley regula el derecho del electorado de la Ciudad y de las Comunas, 
a requerir la revocatoria al mandato de funcionarios y funcionarias electivos de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y de las comunas, conforme con lo establecido por el artículo 67 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



 134

Artículo 2º.- A todos los efectos de esta ley, se considera el padrón electoral utilizado en las 
últimas elecciones de autoridades de la Ciudad o comunales. 

Artículo 3º.- La revocatoria de mandato debe requerirse para cada funcionaria o funcionario 
electivo en particular. 

 

TITULO II

DE LOS REQUISITOS DE LA PETICION

Artículo 4º.- Son requisitos para la procedencia de la petición de revocatoria de mandatos: 

a. Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la asunción del cargo de la 
funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de seis (6) meses de la finalización del 
período para el que hubiere sido electo/a, 
b. Que reúna al menos la firma del veinte por ciento (20%) de los electores y electoras 
de la Ciudad o Comuna, según corresponda. 
c. Que se funde en causas atinentes al desempeño de sus funciones. 

 

TITULO III

PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- La petición de revocatoria de mandato debe ser impulsada por uno o más 
electores o electoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Comuna según 
corresponda. 

Artículo 6º.- Con carácter de trámite preparatorio de la petición de revocatoria, los 
interesados deberán presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia a los efectos de: 

a. Identificar al funcionario o funcionaria cuya revocación de mandato se impulsa, el 
cargo que detenta y las fechas de inicio y finalización de su mandato; 
b. Señalar las causas por las que se solicita la revocatoria, que deben expresarse 
inequívocamente; 
c. Consignar la firma, aclaración de firma, domicilio y número de documento de cada 
uno de los electores y electoras presentantes. 

Artículo 7º.- Cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y en los incisos a) y c) del 
artículo 4º, dentro de los diez (10) días, el Tribunal Superior de Justicia entrega las planillas 
foliadas en las que se deben asentar las firmas de los electores y electoras. Dichas planillas 
deben incluir los datos previstos en el Anexo I de la presente ley. 

Artículo 8º.- El Tribunal Superior de Justicia debe llevar un registro de las planillas, en el 
que se hará constar la fecha de entrega de las mismas, los datos de identidad y el domicilio de 
los presentantes. 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al357.html
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Artículo 9º.- Los electores y electoras presentantes deben entregar al Tribunal Superior de 
Justicia las planillas con el total de las firmas obtenidas, en un plazo no mayor de doce (12) 
meses a partir de la fecha de la entrega de las mismas, consignando, además, la cantidad de 
firmas obtenidas. En caso de no cumplirse con el porcentaje requerido en los plazos 
establecidos, el Tribunal Superior de Justicia declarará la caducidad del procedimiento. 

Artículo 10.- Cuando el total declarado de las firmas obtenidas por los presentantes es igual 
o superior al veinte (20%) por ciento del padrón de la ciudad o comuna, según corresponda, 
se tendrá por iniciada la petición de revocatoria de mandato. 

Artículo 11.- El Tribunal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a solicitud del Tribunal Superior de Justicia, debe verificar en el plazo de treinta (30) 
días, el número total, la legitimidad y validez de las firmas presentadas y al efecto elevar el 
informe correspondiente. 

Artículo 12.- La petición de revocatoria queda desestimada: 

a. Si del informe del Tribunal interviniente con competencia electoral en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires surgiera que las firmas presentadas no alcanzaran el mínimo 
requerido; 
b. Si se constatara la existencia de irregularidades en el procedimiento de obtención de 
firmas, o que las obtenidas sean apócrifas en un porcentaje superior al diez por ciento (10%) 
de las firmas verificadas. 

TITULO IV

REFERENDUM DE REVOCATORIA

Artículo 13.- Reunidos los recaudos establecidos en esta ley, el Tribunal Superior de Justicia 
debe convocar a referéndum de revocatoria de mandato que deberá realizarse dentro de los 
noventa (90) días. 

Artículo 14.- El o los presentantes de la petición de revocatoria de mandato pueden designar 
fiscales de mesa de la misma forma que pueden hacerlo los partidos políticos. 

Artículo 15.- Si la opción por la revocatoria del mandato hubiere obtenido el apoyo de más 
del cincuenta por ciento (50%) de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito 
correspondiente, el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará 
separado de su cargo. En dicho caso, se habilitarán los mecanismos previstos para el 
reemplazo del funcionario/a removido/a y asumirá su cargo quien legalmente deba 
suplantarlo/a. 

Artículo 16.- Si la opción por revocar el mandato no obtuviese el apoyo de más del 
cincuenta por ciento (50%) de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito 
correspondiente, debe quedar inhabilitada la presentación de una nueva petición de 
revocatoria de mandato por las mismas causales referidas a idénticos hechos. 

Artículo 17.- A los efectos del referéndum establecido en esta Ley, es de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 89 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 18.- Comuníquese, etc 

CRISTIAN CARAM 

RUBÉN GÉ 

LEY N° 357 

Sanción: 30/03/2000 

Promulgación: De Hecho del 09/05/2000 

Publicación: BOCBA N° 942 del 15/05/2000 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

Artículo 1º.- Declárase comprendida dentro del párrafo segundo del artículo 15º de la Ley Nº 
89, modificada por Ley Nº 163, la temática del decreto Nº 474-GCBA- 99 por el cual se 
convoca a Consulta Popular. 

Artículo 2º.- Los gastos que demande la realización de la consulta popular prevista en el 
artículo 1º serán imputados a la partida " Juridicción 99 - Obligaciones a cargo del Tesoro". 

Artículo 3º.- A los efectos del cumplimiento del Decreto Nº 474- GCBA-99, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad será competente en materia electoral para intervenir en el 
control y el trámite posterior a la convocatoria. Serán de aplicación , en lo que fuere 
pertinente, las normas del Código Electoral Nacional, aprobado por Ley Nº 19.945 ( t.o por 
Decreto Nº 2135-PEN-83) y sus modificatorias Leyes Nros. 23.247, 23.476, 24.012 y 24.444. 

Artículo 4º.- La presente ley regirá a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc 

ENRIQUE OLIVERA 

MIGUEL ORLANDO GRILLO 

LEY N° 164 

Sanción: 18/03/1999 

Promulgación: Decreto N° 477/999 del 18/03/1999 

Publicación: BOCBA N° 656 del 19/03/1999 
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Anexo III: Anexo de ley Nº 3503 
 

Separata del BOCBA N° 3515 del 30/09/2010 

ANEXO I 

PASANTES G.C.B.A 

APELLIDO Y NOMBRE ESCUELA FECHA DE 
NACIMIENTO DNI 

STABILE, HERNAN ARIEL EEE y FL 1 04-03-1980 27.902.684 
DIGIFICO, MAGALI EEE y FL 1 11-05-1982 29.308.040 
DOMINGUEZ, GUSTAVO EEE y FL 1 24-12-1978 27.085.235 
MON, FEDERICO EEE y FL 1 18-12-1982 29.984.638 
RODRIGUEZ, MARIANA EEE y FL 1 05-01-1980 27.789.279 
CABRERA, FREDY EEE y FL 2 05-06-1989 93.981.776 
MORALES, MATIAS EEE y FL 2 16-03-1984 30.861.050 
FENOCCHIO, EDUARDO ALBERTO EEE y FL 2 29-01-1989 39.158.665 
CABRERA, ANDREA EEE y FL 3 22-07-1987 33.193.341 
SALINAS, LUCAS EEE y FL 3 18-09-1979 27.690.098 
SANCHEZ, CARLOS EEE y FL 3 09-02-1982 30.051.496 
CORONEL, FLAVIA EEE y FL 3 05-11-1980 28.435.051 
OTERO, MARIA ALEJANDRA EEE y FL 3 09-07-1985 31.695.274 
SIERRA, FERNANDO EEE y FL 4 02-05-1986 32.359.061 
QUIROGA, HECTOR EEE y FL 4 20-12-1987 32.943.167 
COLQUE PINTOS, PABLO EEE p/ FL 16 29-03-1987 32.883.275 
GIANANDREA, MATIAS EEE 21 10-06-1985 31.674.463 
KAUFFMAN, YANINA EEE 21 06-11-1985 31.934.546 
DALESSANDRO, PATRICIA EEE 21 11-05-1975 24.662.248 
ORBINAS, YANINA EEE 21 26-04-1979 27.250.311 
STEGMAN, WALTER EEE 21 13-09-1979 27.642.978 
FLORENCIAÑEZ, PATRICIA EEE 22 08-03-1985 31.445.993 
JIMENEZ, DAVID EEE 22 04-01-1982 29.213.541 
ROJAS, FRANCISCO EEE 22 03-04-1989 34.554.146 
LUQUEZ, EZEQUIEL EEE y FL 28 17-06-1984 31.079.633 
RAGNI, ZULMA MARIA EEE y FL 29 17-07-1966 18.166.653 
MARTINEZ CROWLEY, LILIANA 
MARIEL EEE y FL 29 02-08-1977 26.074.557 

SANDOVAL, JESICA SOLEDAD EEE p/ FL 37 15-02-1982 29.353.299 
FLORES, EMILSE EEE p/ FL 37 12-03-1975 24.430.579 
GONZALEZ, MONICA MARCELA EEE p/ FL 37 24-04-1981 28.613.604 
GARCIA, GUSTAVO ARIEL EEE 22 22-09-1984 30.893.609 
GARCIA, VANESA EEE y FL 4 05-07-1981 29.031.670 



 138

OUBIÑA, AGUSTIN ELIAN EEE y FL 4 07-09-1984 31.207.061 
PANIAGUA, DIANA NOEMI EEE p/ FL 36 26-04-1986 32.263.085 
FLETES, CRISTIN ALBERTO E.F.L Nº 22 17-04-1985 31.465.222 
VELLIDO, SABRINA CECILIA E.E.E Nº 36 20-04-1991 36.161.971 
FENOCHIO, DANIEL E.E.E Nº 21 29-01-1989 39.158.684 
CARELLI, JUANA EMILIA E.E.E Nº 37 30-05-1974 24.031.448 
CORDOBA, JORGE ALBERTO E.E.E Nº 18 07-11-1980 28.464.944 
CRISCIONE, HERNAN ROBERTO E.E.E Nº 18 19-03-1980 28.034.154 
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