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PROYECTO DEL LEY 

 

 

 

Artículo 1°.- Modificase el artículo 4° de la Ley N° 40 (BOCBA N° 520) el cual quedará 

aprobado con el siguiente texto:  

 

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 en lenguaje claro; 

b. La nómina de los Promotores y Promotoras, los que podrán participar de las 

reuniones de las Comisiones legislativas pertinentes. 

 

Artículo 2°.- Modificase el artículo 5° de la Ley N° 40 (BOCBA N° 520) el cual quedará 

aprobado con el siguiente texto:  

 

Artículo 5º - La promoción y recolección de firmas para un proyecto de Iniciativa 

Popular, sean en forma escrita y/o expresadas digitalmente, 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. 

 

Artículo 3°.- Incorporase el artículo 7° bis a la Ley N° 40 (BOCBA N° 520) el cual 

quedará aprobado con el siguiente texto:  

 

Artículo 7° bis - El organismo de implementación creará y gestionará una 

plataforma virtual segura, con el objetivo de viabilizar la modalidad virtual 

de iniciativa popular, que realizará: 

 

a) La registración virtual de una iniciativa popular 

b) La publicación del resumen del texto del proyecto de ley a ser propuesto, 

en lenguaje claro 

c) La recolección de firmas digitales de los votantes  

d) Contabilizar el total de firmas recolectadas y descargarlas de forma 

sistematizada en una planilla única. 

 

Artículo 4°.-Modificase el artículo 8° de la Ley N° 40 (BOCBA N° 520) el cual quedará 

aprobado con el siguiente texto:  

 

Artículo 8º - Las firmas para la Iniciativa Popular sean en forma escrita y/o 

expresada digitalmente, se recolectan en planillas que deben incluir los datos 

previstos en el Anexo I de la presente ley.  

 

Artículo 5°.- Modificase el artículo 10° de la Ley N° 40 (BOCBA N° 520)  el cual quedará 

aprobado con el siguiente texto:  

 

Artículo 10°.- Finalizada la recolección de las firmas, sean en forma escrita y/o 

expresadas digitalmente, 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 Electoral para su verificación por 

muestreo, con el refrendo del Presidente de la Legislatura. 

 

Artículo 6°.- Comuníquese, etc. 
 

http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al40.html
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente:  

 

La Ley 40 (BOCBA N° 520) de procedimiento de iniciativa popular fue sancionada en 

1998. Hoy entendemos que es momento de reeditarla y dar cumplimiento al mandato 

constitucional que establece en su artículo 64: "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 de la República Argentina."  

 

Los avances tecnológicos que han sido recepcionados en nuestro reciente Código 

Electoral advierten de la necesidad de adoptar estas herramientas para vincularnos como  

ciudadanos, para mejorar y focalizar las políticas públicas que el Estado diseña y, en ese 

mismo sentido, contribuir a garantizar más derechos y mejorar la vida de nuestra 

población. 

 

En tiempos en que la Ciudad requiere de la acción cotidiana de los ciudadanos para 

depurar y fortalecer sus instituciones democráticas, la habilitación de un canal de 

participación formal "y virtual" en el proceso de creación legislativa debe ser prioridad.  

La pandemia del COVID-19 nos obligó a sostener un confinamiento social sin 

precedentes, limitando aún más las posibilidades de participación cívica en los asuntos 

públicos.  

 

Entonces, la tecnología tiene que ser una herramienta para sortear los problemas del 

presente. 

 

Diferentes   experiencias   internacionales   nos   demuestran   que   las   iniciativas 

populares virtuales han sido exitosas en la promoción del compromiso y participación de 

la ciudadanía en general.  

 

El parlamento del Reino Unido, a través de una plataforma virtual recibe peticiones de 

ciudadanos del Reino:  

"El nuevo mecanismo de iniciativa popular vendrá a sustituir el sistema de peticiones 

instaurado en su día por el ex primer ministro laborista Tony Blair a través de la página 

de Internet de Downing Street. Aquel mecanismo era una especie de brindis al sol sin 

mayores consecuencias, aunque al menos sirvió para confirmar la firme oposición de los 

británicos a un proyecto del anterior Gobierno de introducir un sofisticado sistema de 

peajes variables en todas las carreteras británicas controlado vía satélite: una petición 

en contra recogió 1,8 millones de firmas. 

Con la nueva formulación, el Gobierno quiere que las peticiones tengan repercusión 

política y que las que tengan más apoyos -quizás con al menos 100.000 firmas- sean 

debatidas por los Comunes en el plazo máximo de un año. Para intentar darle un poco de 

seriedad a un mecanismo que puede acabar siendo dominado por las voces, a menudo 

extremistas, que suelen proliferar en los foros de Internet, el Gobierno quiere que las 

peticiones solo puedan ser suscritas por ciudadanos inscritos en el registro electoral. 

También pretende que, para llegar a los Comunes, tengan el apoyo de al menos un 

diputado y que haya algún tipo de criba que permita a los legisladores paralizar de 

antemano un debate. 

El mecanismo es novedoso en Reino Unido pero es conocido en otros países. En España, 

la Iniciativa Legislativa Popular permite a los ciudadanos presentar cierto tipo de 

legislación en las Cortes si cuentan con el apoyo de 500.000 firmas. Algunas comunidades 
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autónomas tienen también ese tipo de mecanismos y la polémica prohibición de los toros 

decidida hace unos meses por el Parlamento catalán fue fruto de una iniciativa legislativa 

popular. " 

(https://elpais.com/diario/2010/12/29/internacional/1293577205_850215.html) 

 

Entonces, nos urge retomar este mecanismo de iniciativa popular.  

 

Y la manera es modificando con las herramientas a disposición y dotándolas de la 

tecnología que asegure mayor participación ciudadana. Por ello proponemos un avance en 

la modificación de la Ley N° 40. 

 

La virtualidad nos da la posibilidad de recolectar esas firmas de manera sencilla y 

digitalmente. Más aún en tiempos de aislamiento social como el que atravesamos este 

2020. 

 

Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
 


