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PROYECTO DE LEY 

 

 

 

Artículo 1° - Sustitúyese el nombre de la calle Martínez de Hoz, por el de Democracia, en toda su 

extensión. 

 

 

Artículo 2°.- Cúmplase lo previsto en los artículos 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

Artículo 3° - Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

   El Preámbulo de la Constitución de la Ciudad Autónoma afirma que: “Los 

representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en Convención Constituyentes 

por imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en fraterna unión federal con las 

Provincias, con el objeto de afirmar su autonomía, organizar sus instituciones y promover el 

desarrollo humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad la 

justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la pluralidad con el propósito de 

garantizar la dignidad e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y hombres 

que quieran gozar de su hospitalidad. Invocando la protección de Dios y la guía de nuestra 

conciencia, sancionamos y promulgarnos la presente Constitución como estatuto organizativo de 

la Ciudad de Buenos Aires.” 

   Además, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 

1º establece que: “La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la 

Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y 

adopta para su gobierno la forma republicana y representativa.  Todos los actos de gobierno son 

públicos. Se suprimen en los actos y documentos oficiales los títulos honoríficos de los 

funcionarios y cuerpos colegiados.  La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución 

Nacional al Gobierno Federal.” 

   La palabra democracia proviene del griego “demos” que significa pueblo y 

“kratos” que significa gobernar, fuerza, poder, autoridad. La democracia es una doctrina política 

según la cual la soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos -principio que enuncia la frase 

célebre: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo-. Ello así, es un régimen político 

caracterizado por la participación de los ciudadanos en la organización del poder público y en su 

ejercicio. 

   En la acepción moderna y generalizada, democracia es el sistema en que el 

pueblo en su conjunto ejerce la soberanía y, en nombre de esta, elige a sus gobernantes. Otra 

definición, concluye en que democracia es el sistema político por el que el pueblo de un Estado 

ejerce su soberanía. En las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor 

parte los representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía 

Nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de acuerdo con los 

procedimientos legales de destitución y referéndum y son responsables de su gestión de los 

asuntos públicos ante el electorado. 

  El régimen democrático es aquel que realmente asegura a la persona sus 

garantías individuales, le proporciona un mínimo de seguridad económica, y no concentra el 

poder en una persona o en un grupo, sino que consagra el principio de la elección popular.  

   Los rasgos esenciales de la democracia son los siguientes: la garantía de 

los derechos individuales y de las libertades fundamentales, la elección de los gobernantes 

por los gobernados, la separación y/o colaboración de poderes, el pluripartidismo, la 

independencia de la justicia, el respeto de los derechos sociales y económicos, entre otros. 
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   La “democracia participativa” es un concepto que en su concepción amplia suele 

referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la 

toma de decisiones políticas que la que les otorga habitualmente la democracia representativa. 

   En tal sentido la “democracia participativa” admite una participación ciudadana 

mayor que en las democracias representativas, pero menor que en la definida como democracia 

directa. 

   La “democracia participativa” se define habitualmente como un modelo político 

que facilita a la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que pueda 

ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. La forma común en la cual se manifiesta 

esta tipología se encuentra en los referendos o plebiscitos, en los cuales los representantes 

elaboran iniciativas, que posteriormente los ciudadanos presentan a los representantes del 

pueblo. 

  En este marco, hemos extraído este concepto de “Democracia” de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y lo proponemos como nombre para la calle Martínez 

de Hoz. 

   Asimismo, debemos mencionar que, aunque la Ciudad ya cuenta con una Plaza 

denominada “Democracia”, cuyo nombre fue instaurado mediante la Ordenanza Nº 40.462, B.M. 

17.464 y se encuentra ubicada en: Av. Roca, Berón de Astrada y Av. Lisandro de la Torre en Villa 

Lugano, Comuna Nº 8, en el proyecto de Ley se solicita la modificación del nombre de una calle. 

  Por todo lo expuesto solicito la sanción de la presente Ley. 
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