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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

Artículo 1°.- Modificase el artículo 76 del Reglamento Interno de esta Legislatura, que se 

aprueba con el siguiente texto:  

"Artículo 76.- Tribuna Popular. La Tribuna Popular permite efectuar manifestaciones por 

parte de representantes de organizaciones no gubernamentales y/o vecinos radicados en la 

Ciudad, en sesión especial, convocada en los términos del inciso 5° del artículo 68, con 

temario específico de interés para la Ciudad. No serán objeto de Tribuna Popular las 

materias vedadas en los artículos 64, 65 y las previstas por el artículo 77 de la Constitución 

de la Ciudad y en el artículo 39 de la Constitución Nacional. 

Al menos dos de esas sesiones especiales por cada año parlamentario, deben ser integradas 

exclusivamente con representantes de los vecinos pertenecientes a los Consejos 

Consultivos de las Comunas en implementación del Programa "La Legislatura y los 

Vecinos." 

 

Art. 2º.- Incorpórase el artículo 76 bis al Reglamento Interno de esta Legislatura, con el 

siguiente texto: 

 

"Artículo 76 bis.- El Programa "La Legislatura y los Vecinos" tiene por objetivo canalizar, 

en sesión especial, las iniciativas normativas surgidas en los Consejos Consultivos de las 

Comunas de la Ciudad.  

El Programa se compone con un área de trabajo en la que se atienden las iniciativas 

elevadas por los Consejos Consultivos Comunales a las respectivas Juntas Comunales que 

no hubieran tenido tratamiento por parte de esta última dentro de los seis (6) meses desde 

la elevación.  Esa omisión deberá ser acreditada fehacientemente para poder habilitar la 

discusión del asunto en el ámbito de este Programa. 

Conforme lo organice la Secretaría Parlamentaria, los miembros de los Consejos 

Consultivos Comunales que participen se agruparán en bloques legislativos, analizarán 

los proyectos en Comisiones y finalmente se desarrollará en el recinto de la Legislatura la 

sesión en la que serán debatidos y sometidos a votación los Despachos de Comisión que 

se hubieren producido durante la implementación del Programa. 

Al inicio de cada año parlamentario, la Legislatura debe cursar invitación a todos los 

Consejos Consultivos Comunales de la Ciudad, abrir y administrar un Registro de aquellos 

que muestren fehaciente interés en participar, pudiendo compartir la misma sesión 

integrantes de más de un Consejo Consultivo Comunal." 

 

Art. 3°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

La Constitución Nacional del año 1994 incorporó a nuestro sistema jurídico distintos 

mecanismos de participación ciudadana, en pos de afianzar mecanismos de democracia 

semidirecta. Se pueden enunciar a título ejemplificativo la consulta popular para 

tratamiento legislativo, el referéndum, las audiencias públicas, etc. 

Por otro lado, la Constitución de esta Ciudad en su artículo 1º organiza sus instituciones 

autónomas como democracia participativa, lo que fue plasmado por el constituyente local 

mediante la incorporación en la Norma Máxima Local de los institutos de Consulta 

Popular y Referéndum, que fueron luego fueron legislados en la Ley N° 89 de esta Ciudad.  

A mayor abundamiento, se incluyó en el plexo organizativo de la Ciudad, en el Título 

Sexto de la Constitución Local, la institución Comunas y dentro de cada uno de estos 

Gobiernos Comunales, se procedió a la creación de una instancia de carácter consultivo y 

honorario de deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de 

propuestas, definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento 

de la gestión para los vecinos de cada ámbito denominado Consejo Consultivo Comunal.  

Por su parte, esta instancia consultiva y honoraria de deliberación, fue incorporada al 

ámbito de las Comunas en la Ley N° 1777, generándose para las Juntas Comunales, 

mediante lo dispuesto por el artículo 37 de dicha norma, la obligatoriedad de dar 

tratamiento a las recomendaciones emanadas del Consejo Consultivo Comunal. 

De este modo, la participación ciudadana es presentada desde diferentes puntos de vista y 

una de las formas de abordarla y llevarla a la práctica es constituir los medios para 

incentivar a los ciudadanos a ser actores sociales activos en este proceso e interesarlos en 

los asuntos públicos. La inclusión del ciudadano en los procesos públicos, fortalece el 

entramado de la participación ciudadana.  

En este sentido, un espacio para la expresión ciudadana respecto de la tarea legislativa, 

como el que se propone, abre un nuevo espacio de participación promoviendo el 

empoderamiento comunitario de cara a las reglamentaciones jurídicas que proponen 

localmente los legisladores que los representan. 

Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto.- 


