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Capítulo segundo
atribuciones

LA CONSTITUCIÓN ANALIZADA DESDE EL
APORTE DEL LEGISLADOR
Por Daniel Rodríguez Masdeu y María Gracia Nenci
Artículo 80
La Legislatura de la Ciudad:
1. Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas en
esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades.
2. Legisla en materia:
a) Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de
bienes públicos, comunal y de descentralización política y administrativa.
b) De educación, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad
de vida, promoción y seguridad sociales, recreación y turismo.
c) De promoción, desarrollo económico y tecnológico y de política
industrial.
d) Del ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo.
e) De seguridad pública, policía y penitenciaría.
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f) Considerada en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del usuario
y consumidor.
h) De obras y servicios públicos, cementerios, transporte y tránsito.
i) De publicidad, ornato y espacio público, abarcando el aéreo y el
subsuelo.
j) En toda otra materia de competencia de la Ciudad.
Reglamenta el funcionamiento de las Comunas, de los consejos comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos y niveles.
Reglamenta los mecanismos de democracia directa.
A propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la ley de Ministerios.
Dicta la ley de puertos de la Ciudad.
Legisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
niñez, adolescencia, juventud, sobre personas mayores y con necesidades especiales.
Aprueba o rechaza los tratados, convenios y acuerdos celebrados
por el Gobernador.
Califica de utilidad pública los bienes sujetos a expropiación y regula
la adquisición de bienes.
Sanciona la ley de administración financiera y de control de gestión
de gobierno, conforme a los términos del artículo 132.
Remite al Poder Ejecutivo el presupuesto anual del cuerpo para su
incorporación en el de la Ciudad antes del 30 de agosto.
Sanciona anualmente el Presupuesto de Gastos y Recursos.
Considera la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la Auditoría.
Autoriza al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito público externo o interno.
Aprueba la Ley Convenio a la que se refiere el inciso 2 del artículo 75
de la Constitución Nacional.
Acepta donaciones y legados con cargo.
Crea, a propuesta del Poder Ejecutivo, entes descentralizados y reparticiones autárquicas y establece la autoridad y procedimiento
para su intervención.
Establece y reglamenta el funcionamiento de los organismos que integran el sistema financiero de la Ciudad.
Regula los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, conforme al
artículo 50.
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20. Regula el otorgamiento de subsidios, según lo previsto en el Presupuesto.
21. Concede amnistías por infracciones tipificadas en sus leyes.
22. Convoca a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hace en tiempo
debido.
23. Recibe el juramento o compromiso y considera la renuncia de sus
miembros, del Jefe y del Vicejefe de Gobierno y de los funcionarios
que ella designe. Autoriza licencias superiores a treinta días al Jefe y
al Vicejefe de Gobierno.
24. Otorga los acuerdos y efectúa las designaciones que le competen, siguiendo el procedimiento del artículo 120.
25. Regula la organización y funcionamiento de los registros: de la Propiedad Inmueble, de Personas Jurídicas y del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad y todo otro que corresponda.
26. Nombra, dirige y remueve a su personal.
27. Aprueba la memoria y el programa anual de la Auditoría General,
analiza su presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para su incorporación al de la Ciudad.
Artículo 81
Con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros:
1. Dicta su reglamento.
2. Sanciona los Códigos Contravencional y de Faltas, Contencioso Administrativo, Tributario, Alimentario y los Procesales, las leyes general de educación, básica de salud, sobre la organización del Poder
Judicial, de la mediación voluntaria y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados.
3. Aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.
4. Sanciona a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental
de la Ciudad.
5. Crea organismos de seguridad social para empleados públicos y
profesionales.
6. Aprueba los acuerdos sobre la deuda de la Ciudad.
7. Impone nombres a sitios públicos, dispone el emplazamiento de
monumentos y esculturas y declara monumentos, áreas y sitios
históricos.
8. Legisla en materia de preservación y conservación del patrimonio
cultural.
9. Impone o modifica tributos.
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Artículo 82
Con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros:
1. Aprueba los símbolos oficiales de la Ciudad.
2. Sanciona el Código Electoral y la Ley de los partidos políticos.
3. Sanciona la ley prevista en el artículo 127 de esta Constitución. Interviene las Comunas cuando existiere causa grave; el plazo de intervención no puede superar en ningún caso los noventa días.
4. Aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad.
5. Aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier
derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más
de cinco años.
6. Disuelve entes descentralizados y reparticiones autárquicas.
Artículo 83
La Legislatura puede:
1. Requerir la presencia del Gobernador, de los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y de cualquier funcionario que pueda
ser sometido a juicio político. La convocatoria debe comunicar los
puntos a informar o explicar y fijar el plazo para su presencia. La
convocatoria al Jefe de Gobierno y a los jueces del Tribunal Superior
procede con mayoría de dos tercios del total de sus miembros.
2. Crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de interés público. Se integra con diputados y respeta la representación de
los partidos políticos y alianzas.
3. Solicitar informes al Poder Ejecutivo.
Artículo 84
La Legislatura no puede delegar sus atribuciones.

Introducción
El presente trabajo de análisis de los artículos 80 a 84 de la Constitución de la Ciudad ha sido realizado con la clara intención de apreciarlos desde la mirada del legislador, ya que se han dado circunstancias
muy especiales desde los albores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires que han condicionado el inicio de la función de la Legislatura.
Si bien el tema seguramente ya ha sido analizado con mayor profundidad en otras partes de esta Constitución Comentada, conviene
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recordar que el Dr. Fernando de la Rúa asumió como Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de agosto de 1996, con un
mandato de cuatro años que finalizaba el 6 de agosto de 2000.
Cabe aquí acotar dos puntos trascendentes:
1. Se encontraba funcionando el Concejo Deliberante.
2. No se había dictado el Estatuto Organizativo, devenido posteriormente en Constitución de la Ciudad.
Se procede luego al llamado a elección de los sesenta convencionales constituyentes que finalizan su titánica tarea con la jura de la
Constitución de la Ciudad el 10 de octubre de 1996, ya que no existía un
núcleo de coincidencias básico orientador que votar, tal como ocurrió
con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, sino que, citando a
los propios constituyentes de la Ciudad: “todo estaba por hacer”.
Posteriormente se produce el llamado a elecciones por parte del
Jefe de Gobierno a través del Decreto N° 653-GCBA-96, oportunamente dictado en cumplimiento de la cláusula transitoria novena
de la Constitución Nacional, que establecía que el Jefe de Gobierno
debía llamar a elecciones de Diputados a realizarse antes del 31 de
marzo de 1977, posteriormente modificado por el Decreto N° 380/97,
que finalmente definió el acto comicial para el 29 de junio de ese mismo año, a efectos de la elección de sesenta diputados para integrar el
Poder Legislativo de la Ciudad.
Los sesenta legisladores primigenios comienzan su mandato el 10
de diciembre de 1997 y finalizan su período de mandato acotado el 6 de
agosto de 2000, en fecha coincidente con la finalización del mandato
del primer Jefe de Gobierno.
Esta primera composición de la Legislatura, a pesar de contar con
solamente doce de los convencionales constituyentes que habían aprobado la Constitución de la Ciudad, representa el mismo espíritu de la
Convención, y va a ser fundamental su visión de la Carta Magna, para
que esta no se transforme en una mera hoja de papel.
Posteriormente, la segunda Legislatura comienza su mandato el
6 de agosto de 2000 en forma coincidente con el inicio del mandato
del segundo Jefe de Gobierno, para finalizar ambos períodos el 10 de
diciembre de 2003, de modo tal de coincidir con las autoridades nacionales en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 124.
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La Constitución de la Ciudad vive y comienza a crecer y desarrollarse en el espíritu y el hacer diario de la primera y la segunda Legislatura,
que a la postre resultarán esenciales para poner en funcionamiento las
instituciones que la carta fundamental nos demanda.
A nuestro entender, las dos primeras composiciones de la Legislatura no sólo representaban claramente el precepto dado por el constituyente, sino que por las especiales características de sus integrantes
y el trabajo realizado, resultaron ser, sobre todo la primera, una extensión de la constituyente misma.
Por ello consideramos que la manera más acertada de interpretar
estos artículos es a través de la mención y análisis de las leyes y el reglamento que dictaron, que les permitieron poner en marcha las instituciones de la Ciudad, considerando que en ambos casos la integración
de la Legislatura duró algo más de tres años, sin renovaciones parciales ni en los legisladores ni en las presidencias y composiciones de las
Comisiones de Asesoramiento Permanente y las Juntas. Este fue un
hecho sin precedentes que devino en una amalgama de intenciones,
de esfuerzos y de logros que hicieron de ellas un ejemplo de intercambio fructífero de ideas y de convivencia democrática para la superación del todo por sobre la suma de las individualidades, y un ejemplo
digno a seguir por las generaciones futuras.
Bastaría solamente para contrastar esta apreciación, verificar la
cantidad de leyes fundamentales aprobadas por ambas Legislaturas
que le dieron el marco de sustentabilidad a todo el andamiaje de las
instituciones de la Ciudad.
Por los motivos expuestos, hemos procedido a analizar los artículos constitucionales encomendados para esta obra en base al verdadero espíritu del legislador constituyente, y del legislador originario de
las dos primeras conformaciones de la Legislatura, que no es otro que
el que ha puesto en ejecución el mandato constitucional.

Artículo 81 inciso 1 de la Constitución de la CABA
El artículo 81 inciso 1 de la Constitución de la Ciudad expresa que
por la mayoría absoluta del total de sus miembros (31) la Legislatura
dicta su propio Reglamento.
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Por consiguiente, el Reglamento de la Legislatura establece el mecanismo que deben seguir los proyectos y la forma de interactuar que
tienen tanto los legitimados como aquellos que pueden participar en
el procedimiento, a efectos de cumplir con el principio de dar a publicidad los actos de gobierno. Asimismo, el Reglamento nos indica la
diversa gama de posibilidades de intervención que tienen las minorías
parlamentarias dentro del mecanismo de sanción de las leyes, en cumplimiento de la manda dada por la Constitución de la Ciudad, y en base
al estricto cumplimiento de aquello que los mismos legisladores, por
mayoría absoluta de sus miembros, han aprobado.
El Reglamento no sólo es una guía ordenadora del trabajo legislativo, por sobre todo debería ser a los legisladores lo que la ley es a los
hombres. Es lo que ellos mismos han votado para regirse, y como tal
debería ser cumplido.
A continuación procederemos a explicar el procedimiento parlamentario que los legisladores primigenios han diseñado, con las
modificaciones introducidas posteriormente, para alcanzar la eficacia en la sanción de los distintos tipos de normas que puede aprobar
la Legislatura.
En principio, debemos indicar que el Reglamento no define qué es
un proyecto, no obstante lo cual, expresa que se trata de un “asunto” y
quiénes tienen la facultad de presentar dicho “asunto”. Estos últimos
se encuentran ordenados en el artículo 176, sin que ello signifique
preeminencia de uno sobre el otro.
Por consiguiente, un proyecto “es”, según lo dispone el artículo 176:
Todo asunto que promueva un Diputado o una Diputada, el Jefe/a o
Vice Jefe/a de Gobierno, el Defensor o la Defensora del Pueblo, las Comunas, el Consejo de Planeamiento Estratégico, el Consejo Económico y Social, o por iniciativa popular…

Los mismos legitimados se encuentran citados en el artículo 242
con referencia al orden que se le debe dar a los proyectos presentados
en el Boletín de Asuntos Entrados.
Es decir, el Reglamento de la Legislatura de la CABA ha subsanado la falencia evidenciada en el artículo 85 de la Constitución de
la Ciudad al enunciar, en forma incompleta, a los legitimados en la
presentación de proyectos.
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En cuanto a los tipos de proyectos determinados en la segunda parte del artículo 176, concordante con el artículo 80, inciso 1, de la Constitución de la Ciudad, el Reglamento los ha “definido” en los artículos
177 (de Ley), 178 (de Resolución) y 179 (de Declaración), estableciendo
su orden la importancia:
a) Proyecto de Ley (artículo 177): “Debe presentarse en forma de
proyecto de ley toda moción o proposición destinada a crear, modificar, sustituir, suspender o abrogar una ley, institución o norma de
carácter general”.
b) Proyecto de Resolución (artículo 178):
Debe presentarse en forma de proyecto de resolución toda proposición
que tenga por objeto el rechazo de solicitudes de particulares, el otorgamiento de acuerdos, la adopción de medidas relativas a la composición
u organización interna del Cuerpo, las reformas a este Reglamento; y
en general toda disposición de carácter imperativo que pueda adoptar
la Legislatura por sí.
También deben presentarse en forma de proyecto de resolución los pedidos de informes al Poder Ejecutivo, indicando expresamente el plazo
dentro del cual debe contestar obligatoriamente, no pudiendo dar a la
resolución en este caso el carácter de una manifestación de deseos.

c) Proyectos de Declaración (artículo 179):
Debe presentarse en forma de proyecto de declaración toda proposición destinada a reafirmar las atribuciones de la Legislatura, expresar
una opinión del Cuerpo sobre cualquier hecho de carácter público o
privado; o a manifestar la voluntad de que el Poder Ejecutivo practique algún acto en tiempo determinado.

En cuanto a los proyectos, el artículo 180 expresa que deben presentarse por escrito y firmados por su autor y coautores, en original
con carátula, tres copias y adjuntando soporte magnético, en la Mesa
de Entradas de Despacho Parlamentario. Allí se le da entrada y numeración correlativa a partir del 1° de marzo, fecha de inicio del año
parlamentario, identificándolos por la letra “D” (Diputados), devolviéndose una copia junto con los datos de la presentación al autor
del proyecto como constancia de la presentación. Actualmente, los
equipos técnicos de la Legislatura se encuentran trabajando para la
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implementación del sistema de presentación online con firma digital
para los legisladores.
Con respecto al soporte magnético, este se presenta para que se
copie fielmente el texto del proyecto, que debe concordar con la presentación efectuada en papel a través de la impresión en “Planilla Legislar” realizada por la Dirección General de Taquígrafos, en donde se
identifican cantidad de palabras, caracteres y la fecha de la impresión.
La Resolución Nº 5/98 de la Junta de Interpretación y Reglamento
(JIR) ha determinado la obligatoriedad de la presentación de la Carátula junto con el proyecto, que detalla, entre otras cosas: tipo de proyecto, autor y coautores, síntesis de la temática planteada y sugerencia
de remisión a Comisión o Junta. Cabe aquí acotar que los diputados,
posteriormente a su presentación, pueden incorporar firmas al proyecto a través de una nota dirigida al Secretario Parlamentario con la
autorización del autor.
El proyecto es publicado en el Boletín de Asuntos Entrados (BAE)
y leído por el Secretario Parlamentario en la primera sesión ordinaria
siguiente a su publicación, para su aprobación por el Pleno. Se otorga
un límite al cierre de aproximadamente 48 horas antes de la sesión,
para efectuar un corte en el ingreso de los insumos (actuaciones remitidas por el Poder Ejecutivo, respuestas del Poder Ejecutivo, proyectos,
consideraciones de particulares, etc.), conforme al artículo 242.
Con la publicación del Boletín de Asuntos Entrados se cumplen
distintas finalidades, de acuerdo a quién sea su receptor, a saber: los
autores verifican si se ha dado a las Comisiones o Juntas, por la Secretaría Parlamentaria, los giros solicitados de acuerdo a las competencias
obrantes en el Reglamento. Para los demás legisladores, implica la posibilidad de verificar qué temas están presentando el resto de los diputados; para las Comisiones de Asesoramiento Permanente y las Juntas,
la publicidad tiene como fin que tomen conocimiento anticipadamente
de que les será girada la iniciativa, y para los ciudadanos, en particular,
para verificar que los legisladores estén cumpliendo con sus promesas
electorales o con la plataforma partidaria con la que han sustentado su
campaña, a efectos de realizar su propio control sobre la actividad del
legislador, partido político o alianza electoral que han votado.
Por último, la finalidad de la distribución con 24 horas de antelación a que se realice la sesión permite que los diputados puedan deci-
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dir individualmente, y luego someter los asuntos al pleno en el recinto,
si consideran necesario efectuar un cambio de giro, agregar o eliminar
los giros propuestos a otras Comisiones o Juntas.
El artículo 133 determina que es competencia del Presidente de la
Legislatura efectuar el giro provisorio a las Comisiones o Juntas, no
obstante lo cual, puede delegar esta facultad en el Secretario Parlamentario. Este primer giro se realiza para dar agilidad al trámite antes
de llegar el proyecto al recinto. Si bien el artículo no lo consiente, conjugado con la atribución dada al Secretario Parlamentario en el último
párrafo del artículo 181, es de práctica que sea este quien efectúe el giro
a las Comisiones y Juntas.
El mismo artículo determina, además, que debe girarlo a aquella
Comisión o Junta que tenga competencia en el aspecto principal, y en
forma adicional a aquellas que surjan claramente del expediente.
Como adelantáramos, la lectura del BAE en el recinto es responsabilidad del Secretario Parlamentario, de esto habla el artículo 94 inciso 1
(obligaciones del Secretario Parlamentario), complementado por los artículos 181 y 241. En cuanto a que el proyecto debe estar a consideración
del público, normado en el artículo 182, esto es así fundamentalmente
para que la prensa pueda tomar conocimiento de los temas que tienen
estado parlamentario y, por consiguiente, proceda a la divulgación de la
información que considere de interés a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Pleno de la Legislatura debería, al aprobar el BAE, determinar
hacia qué Comisión o Junta tiene que ser remitido el proyecto. En la
práctica, los diputados solicitan y votan el cambio de giro en caso de
ser considerado necesario. Es conveniente aclarar que esta sería la última instancia del giro, previa al arribo a la Comisión o Junta ya que,
en principio, quien sugiere el giro es el propio autor del proyecto, dejándolo asentado en la Carátula; luego el Secretario Parlamentario establece el giro provisorio, que puede no coincidir con la voluntad del
autor, o se solicita el cambio de giro por parte de cualquier diputada,
diputado, Comisión o Junta. Asimismo, la Comisión o Junta a la que
fue girado puede regresarlo a Secretaría Parlamentaria por considerar que no es competente para tratar sobre el asunto, situación que
implicaría un nuevo giro a cargo del Secretario Parlamentario, proba-
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blemente a la Junta de Interpretación y Reglamento (JIR), para determinar hacia dónde debe ser finalmente remitido.
Cuando la Legislatura considere que del proyecto no surge claramente la competencia de una Comisión o Junta para entender en él,
debe enviarlo a la Junta de Interpretación y Reglamento. Esta puede
dictaminar sobre el tema en su esencia asumiendo la responsabilidad
de la elaboración del despacho (si correspondiera), o elaborar una resolución en la que considere la competencia de otra Comisión o Junta,
procediéndose entonces a remitirlo a esta última.
El debate acerca de la remisión de los proyectos a una o varias Comisiones o Juntas no es de menor trascendencia, ya que si un proyecto
es remitido a varias Comisiones para que despachen sobre el tema objeto de la presentación, se hace mucho más difícil su consideración final por el Cuerpo. Esta discusión se realiza técnicamente en la reunión
de Secretarios Parlamentarios de los bloques políticos o Prelabor Parlamentaria, que estudiaremos más adelante.
Corresponde considerar brevemente la vigencia de los proyectos.
La doble interpretación del 161 bis le ha otorgado finalmente dos años
parlamentarios de vigencia a los proyectos de ley, en tanto que un año
parlamentario a los de proyectos de declaración y resolución. Es importante sumar a esto que el despacho de la Comisión o Junta le otorga
un año más de plazo a la vigencia de la iniciativa parlamentaria.
Esto nos lleva a determinar a qué se denomina “año parlamentario”, concepto que va a regir la vida útil de los proyectos y, por consiguiente, directamente relacionado con las caducidades.
El artículo 74 de la Constitución de la Ciudad establece que “La Legislatura se reúne en sesiones ordinarias desde el primero de marzo
al quince de diciembre de cada año”, de manera tal que resulta ser la
Ley Fundamental de la Ciudad la que determina cuándo es el inicio del
“año parlamentario”, es decir, el 1º de marzo en ocasión del comienzo de las Sesiones Ordinarias. Por otra parte, ello también resulta del
deber impuesto al Jefe de Gobierno en el inciso 3 del artículo 105 de
la Constitución, al demandarle “Abrir las Sesiones Ordinarias”, fecha
trascendente debido a su comparecencia ante el Pleno y su obligación
constitucional de “dar cuenta del estado general de la administración”.
Esa es, en definitiva, la fecha de inicio del año parlamentario.
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Ahora bien, la Constitución nada dice acerca de cuándo finaliza,
pero indudablemente debería tratarse del día anterior al inicio del
próximo. El Reglamento de la Legislatura en el primer párrafo de su
artículo 66 reitera que el período de Sesiones Ordinarias se extiende
entre el 1º de marzo y el quince de diciembre, pero en su segundo párrafo determina que “Son sesiones extraordinarias las que se celebren
entre el 16 de diciembre y el último día de febrero”. Esa es la norma que
regula el final del año parlamentario en cuestión.
No se encuentra definido en el Reglamento qué es una Comisión
de Asesoramiento Permanente, sin embargo, a los fines del presente trabajo, entendemos a estas comisiones como los órganos internos
de consulta y trabajo de diputados enumerados en el artículo 110 del
Reglamento de la Legislatura, cuyas competencias y funciones se encuentran establecidas en forma específica en los artículos respectivos
y concordantes a cada Comisión en particular, y cuya tarea principal
consiste en asesorar al Cuerpo acerca de los proyectos que les son girados y sometidos a su consideración mediante la elaboración del correspondiente despacho.
El artículo 110 determina cuáles son las Comisiones de Asesoramiento Permanente y los subsiguientes especifican cuáles son sus
competencias. No obstante, no se incluye dentro de ellas la Comisión
de Labor Parlamentaria, lo cual es un error común a todos los reglamentos parlamentarios. Sobre este tema nos hemos expresado en la
presentación que realizáramos en las II Jornadas de Asesores Parlamentarios de Provincias Argentinas, llevadas a cabo en la Provincia de
Tucumán en 2012.
La Legislatura cuenta con dos tipos de comisiones: las permanentes y las especiales. Las comisiones permanentes, expresamente determinadas en su Reglamento, son:
a. Comisión Investigadora, enunciada en los artículos 55 y 64. Su
competencia se encuentra relacionada con los tipos de sanciones que
pueden ser impuestas por el Cuerpo a los diputados. En cuanto a su
número de miembros, debe estar integrada por representantes de todos los bloques políticos, cantidad que se corresponde directamente
con el momento de su conformación (artículos 63 y 64 del Reglamento), resultando por ello aleatoria, según cuántos bloques se encuentren
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informados al Cuerpo y por lo tanto estén oficialmente constituidos al
momento de producirse el hecho objeto de investigación.
b. Comisión Investigadora Instructora a los efectos del Juicio Político. Se crea a partir de la directiva establecida en el artículo 94 de la
Constitución de la Ciudad. Tiene facultades instructorias y su competencia es a los fines de investigar los hechos sobre los que se funden las
acusaciones. Está compuesta por trece miembros surgidos del seno de
la Sala Acusadora, nombrados en su primera sesión anual (Capítulo 5,
artículo 81 del Reglamento). Cabe aquí recordar que tanto la Sala Acusadora, integrada por cuarenta y cinco miembros, como la Sala Juzgadora, conformada por los quince diputados restantes, surgen del sorteo
efectuado en cada renovación parcial de la Legislatura, establecido en el
artículo 93 de la Constitución de la Ciudad.
c. Comisiones de Asesoramiento Permanente, enumeradas en el
artículo 110 del Reglamento. Es a estas específicamente a las que nos
referimos cuando conceptualizamos a las comisiones anteriormente,
y serán el objeto del análisis y desarrollo de los contenidos posteriores.
d. Las Juntas. Contrariamente a lo que acontece con el tema de
las comisiones, el Reglamento ha considerado el concepto de la “Junta”, quizás por ser algo atípico dentro de los cuerpos colegiados de
carácter legislativo en esta parte del continente. Podemos mencionar entonces que

Se denomina Junta a la reunión de diputadas y diputados que actúan
por delegación del cuerpo con la finalidad de considerar, gestionar
y resolver asuntos de naturaleza no legislativa mencionados en el
artículo 175 y los expresamente delegados.

En cuanto a su constitución, era inferior el número de sus integrantes al de las Comisiones, aunque con la reforma introducida por la
Resolución N° 230/00 se han equiparado a la mayoría de estas últimas.
Son permanentes pero tienen la facultad de reunirse cuando los
miembros así lo consideren necesario, sin imposición de número de
reuniones mensuales, si bien debe ajustarse su funcionamiento supletoriamente a lo determinado para las Comisiones.
La primera reforma al Reglamento ha dejado en claro una materia
que era objeto de algunas discusiones que las Juntas pueden elaborar
despacho, al igual que las Comisiones, y por consiguiente, tener su
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mismo tratamiento según lo expresado en el Reglamento, además de
proceder a efectuar resoluciones.
e. Comisión de Labor Parlamentaria, prevista en los artículos 106
a 108 del Reglamento. Si bien no podremos analizar completamente la
naturaleza de esta Comisión Permanente dada la extensión del trabajo,
adelantaremos que se trata, en principio, de la reunión de los presidentes de los distintos bloques políticos y/o diputados que los representen,
coordinada por el Vicepresidente 1º de la Legislatura, que se lleva a cabo
con la finalidad de planificar y decidir sobre el orden y funcionamiento
parlamentario de la Legislatura en las distintas sesiones que se lleven a
cabo durante el año parlamentario. Allí cada presidente de bloque expresa las posiciones de los diputados integrantes de sus respectivos espacios políticos en los temas llevados al seno de la Comisión.
f. La Legislatura en Comisión. Es una Comisión Permanente de
la Legislatura con particulares características distintivas. El legislador
originario no ha dado el concepto de “Legislatura en Comisión”, se limitó a brindarnos su “objeto” en el artículo 211 del Reglamento de la
Legislatura, al expresar que
La Legislatura debe constituirse en Comisión para considerar en
calidad de tal los asuntos que estime convenientes, tengan o no
Despacho de Comisión, con el objeto de conferenciar e ilustrarse
preliminarmente sobre la materia.

Este concepto de “objeto” debe completarse con el que, según nuestro entender, se encuentra erróneamente ubicado en el artículo 200
del Reglamento ya que su inciso b, al referirse al tratamiento de las
preferencias sin despacho, expresa sobre las mayorías necesarias que
requieren las Mociones de Preferencias que
b) Si el proyecto no cuenta con Despacho de Comisión, o este no ha
sido publicado, o habiendo sido publicado no se ha cumplido el plazo especial para observación previsto por este Reglamento, son necesarios dos tercios de los miembros presentes para su consideración,
constituyéndose la Legislatura en Comisión, previa moción de orden
de un diputado (modificado por Resolución Nº 639/998).

Por consiguiente, en principio y de acuerdo con este artículo, la Legislatura en Comisión se puede reunir a efectos de considerar el asunto
sometido a debate en virtud de darse dos posibilidades: cuando no hay
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Despacho de Comisión, y cuando habiendo Despacho de Comisión firmado y publicado se encuentra todavía en el período de observaciones.
Si bien ese artículo data del Reglamento original, actualmente el
objeto específico de la Legislatura en Comisión es darle a un tema
(expediente o expedientes) las prerrogativas necesarias para su tratamiento por el Pleno en el Recinto de Sesiones, en virtud de no tener
despacho, de acuerdo a las formalidades requeridas por el Reglamento
de la Legislatura.
A continuación incluimos un cuadro comparativo entre las características principales de las Comisiones de Asesoramiento Permanente del artículo 110 y las Juntas:
Características

Comisiones

Juntas

Objeto
principal

Asesorar mediante la
elaboración del
correspondiente Despacho
de Comisión sobre los
proyectos que le han sido
girados por el Cuerpo. Tratan
temas de naturaleza
legislativa.

1. Actúan por delegación
del Cuerpo con la finalidad
de tratar temas de
naturaleza no legislativa
contemplados en el
artículo 175 del Reglamento
o aquellos que le son
expresamente delegados.
2. Asesorar mediante la
elaboración del
correspondiente Despacho
de Comisión sobre los
proyectos que le han sido
girados por el Cuerpo.

Autoridad que
convoca

Presidente o Vicepresidente 1. Presidente de la
(en ausencia del Presidente) Legislatura.
de la Comisión.
2. Presidente de la
Junta.
3. A pedido de un cuarto
de sus integrantes.

Reuniones

Pueden reunirse solas, con
otras Comisiones
Permanentes, o con las
Juntas.

Pueden reunirse solas, mas
el artículo 174 establece que
la reunión con las Comisiones
Permanentes es en carácter
de “plenario”.
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Características

Comisiones

Juntas

Periodicidad de las
reuniones

Pueden reunirse cada una o
dos semanas.

Cada vez que sea necesario.

Cantidad de
Cantidad: varía de 7 a 23
miembros y duración miembros, de acuerdo a lo
establecido en el artículo
132 del Reglamento.
Duración: de acuerdo a lo
determinado en los
artículos 141 y 142.

Nueve, según el artículo 175
del Reglamento.
Duración: el Reglamento
determina que,
supletoriamente, su
funcionamiento y
organización debe ajustarse
a lo previsto en el Capítulo 1
(De las Comisiones),
incluido en el Título X
(De las Comisiones y
Juntas).

Seguidamente, expondremos un cuadro parcial con algunas de las
Comisiones de Asesoramiento Permanente, relacionadas con su correspondiente artículo de la Constitución de la Ciudad:
COMISIÓN
AUTORIDADES
MIEMBROS

ARTÍCULO DEL
REGLAMENTO:
COMPETENCIA

ARTÍCULO DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA CABA
RELACIONADO CON LAS
COMPETENCIAS

10. Cultura.

ARTÍCULO 119: Cultura.
Compete a la Comisión de
Cultura dictaminar sobre
todo asunto o proyecto
vinculado a lo determinado
por el artículo 32 de la
Constitución de la Ciudad,
la actividad teatral y
museológica, la
nomenclatura urbana, la
instalación de monumentos
y obras de arte, las
orquestas y cuerpos de baile,
los cultos religiosos, las
comunidades, el Planetario,
el Instituto Histórico, los

ARTÍCULO 32. La Ciudad
distingue y promueve todas
las actividades creadoras.
Garantiza la democracia
cultural; asegura la libre
expresión artística y prohíbe
toda censura; facilita el acceso
a los bienes culturales;
fomenta el desarrollo de las
industrias culturales del país;
propicia el intercambio; ejerce
la defensa activa del idioma
nacional; crea y preserva
espacios; propicia la
superación de las barreras
comunicacionales; impulsa

Autoridades:
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Miembros: 13
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COMISIÓN
AUTORIDADES
MIEMBROS

11. Comunicación
Social.
Autoridades:
Presidente
Vicepresidente 1º
Miembros: 7

ARTÍCULO DEL
REGLAMENTO:
COMPETENCIA

ARTÍCULO DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA CABA
RELACIONADO CON LAS
COMPETENCIAS

centros culturales y de
divulgación, y la
preservación del patrimonio
histórico-cultural y del
archivo de la Legislatura
(modificado por
Resolución N° 716/2005).

la formación artística y
artesanal; promueve la
capacitación profesional de
los agentes culturales;
procura la calidad y jerarquía
de las producciones
artísticas e incentiva la
actividad de los artistas
nacionales; protege y
difunde las manifestaciones
de la cultura popular;
contempla la participación de
los creadores y trabajadores
y sus entidades en el diseño
y la evaluación de las
políticas; protege y difunde
su identidad pluralista y
multiétnica y sus tradiciones.
Esta Constitución
garantiza la preservación,
recuperación y difusión del
patrimonio cultural,
cualquiera sea su régimen
jurídico y titularidad, la
memoria y la historia de la
ciudad y sus barrios.

ARTÍCULO 119 bis:
Comunicación Social.
Compete a la Comisión de
Comunicación Social
dictaminar sobre todo
asunto o proyecto vinculado
a la difusión de las políticas
públicas, la radio de la
Ciudad y la señal de cable
“Ciudad Abierta”, las
bibliotecas, la promoción del
libro y la lectura y las
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COMISIÓN
AUTORIDADES
MIEMBROS

ARTÍCULO DEL
REGLAMENTO:
COMPETENCIA

ARTÍCULO DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA CABA
RELACIONADO CON LAS
COMPETENCIAS

industrias culturales
relacionadas con la
comunicación.
(Incorporado por
Resolución N° 716/2005).
20. Protección y
Uso del Espacio
Público.
Autoridades:
Presidente
Vicepresidente 1º
Miembros: 9

ARTÍCULO 128: Protección
y Uso del Espacio Público.
Compete a la Comisión de
Protección y Uso del Espacio
Público dictaminar sobre
todo asunto o proyecto
vinculado con el Código de
Publicidad, la preservación
y utilización del espacio
público, el equipamiento
urbano, y lo determinado por
los incisos 2, 3, 4 y 8 del
artículo 27 de la
Constitución de la Ciudad.
(Modificado por Resolución
N° 230/00. Fe de erratas
Resolución JIR 2/00).

ARTÍCULO 27. La Ciudad
desarrolla en forma
indelegable una política de
planeamiento y gestión del
ambiente urbano integrada
a las políticas de desarrollo
económico, social y cultural,
que contemple su inserción
en el área metropolitana.
Instrumenta un proceso de
ordenamiento territorial y
ambiental participativo y
permanente que promueve:
(incisos pertinentes)
2. La preservación y
restauración del patrimonio
natural, urbanístico,
arquitectónico y de la calidad
visual y sonora.
3. La protección e
incremento de los espacios
públicos de acceso libre y
gratuito, en particular la
recuperación de las áreas
costeras, y garantiza su
uso común.
4. La preservación e
incremento de los espacios
verdes, las áreas forestadas
y parquizadas, parques
naturales y zonas de reserva
ecológica, y la preservación
de su diversidad biológica.
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COMISIÓN
AUTORIDADES
MIEMBROS

ARTÍCULO DEL
REGLAMENTO:
COMPETENCIA

ARTÍCULO DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA CABA
RELACIONADO CON LAS
COMPETENCIAS
8. La provisión de los
equipamientos comunitarios
y de las infraestructuras de
servicios según criterios de
equidad social.

21. Vivienda.
Autoridades:
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Miembros: 13

ARTÍCULO 130: Vivienda.
Compete a la Comisión de
Vivienda el tratamiento de
todo lo relacionado con el
artículo 31 de la
Constitución de la Ciudad,
inquilinatos y alojamientos
no turísticos, seguridad en
las construcciones.

ARTÍCULO 31. La Ciudad
reconoce el derecho a una
vivienda digna y a un hábitat
adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente
el déficit habitacional, de
infraestructura y servicios,
dando prioridad a las
personas de los sectores de
pobreza crítica y con
necesidades especiales de
escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación
de los inmuebles ociosos,
promueve los planes
autogestionados, la
integración urbanística y
social de los pobladores
marginados, la recuperación
de las viviendas precarias y
la regularización dominial y
catastral, con criterios de
radicación definitiva.
3. Regula los
establecimientos que
brindan alojamiento
temporario, cuidando excluir
los que encubran locaciones.
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Las Comisiones Especiales
Son votadas por el Cuerpo a partir de la Constitución de la Legislatura, aunque algunas de ellas provienen de Ordenanzas que se encuentran vigentes a la fecha. Pueden ser aprobadas través de Leyes o
Resoluciones y tratan temas de diversa índole. Todas están integradas
básicamente por diputados, aunque otras son mixtas, conformándolas también representantes de distintos estamentos, órganos políticos,
vecinos y asociaciones. Por tener una muy amplia variedad incluiremos algunas a continuación a modo de ejemplo, que oportunamente
fueron votadas por la Legislatura.
Norma

Integración

Ley Nº 35
Modificada por
Ley Nº 911
1998

Seis diputados, Comisión de
incluyendo a
Protección de Cafés,
los Presidentes Bares y Confiterías
de Cultura,
Desarrollo
Económico,
Turismo y
Deportes.
Comisión mixta.

Tema principal

El Poder Ejecutivo
designa: cuatro
representantes del
Poder Ejecutivo,
incluyendo Secretario
de Cultura y Director
de Turismo, un
representante del
Área de Protección
Histórica, un
representante de la
Comisión de
Preservación del
Patrimonio y tres
representantes de
organizaciones
empresariales.

Ley Nº 46
Decreto
Nº 217 - VP
1998

Vicepresidente
1º y once
diputados en
representación
proporcional de
los bloques.
Comisión mixta.

El Poder Ejecutivo
designa: cuatro
representantes del
Poder Ejecutivo, un
representante de la
UBA y diez
representantes de
organismos de
derechos humanos.

Comisión de
Pro-Monumento a las
Víctimas del
Terrorismo de Estado

Observaciones
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Norma

Integración

Tema principal

Observaciones

Ley Nº 71
modificada por
Ley Nº 742
1998

A propuesta de Formulación y
la Legislatura,
actualización del Plan
doce miembros Urbano Ambiental
(no diputados).
Comisión mixta.

Jefe de Gobierno.
Secretario de
Planeamiento
Urbano y Medio
Ambiente. Cinco
técnicos designados
por el Poder Ejecutivo.
Nueve técnicos
designados por la
Legislatura. Cinco
Subsecretarios de
Planeamiento Urbano,
Medio Ambiente, Obras
Públicas, Transporte y
Tránsito y Hacienda.

Ley Nº 83
(Ordenanza
Nº 48725)
1998

Comisión mixta. Comisión Permanente
de Nomenclatura
Urbana

Un representante de la
Comisión de Cultura.
Un representante del
Instituto Histórico de la
Ciudad. Un
representante de la
Dirección General de
Espacios Verdes. Un
representante de la
Dirección General de
Fiscalización de Obras
y Catastros.

Ley Nº 114
1998

Comisión mixta. Protección integral
derechos de niños/as
y adolescentes

Ver artículo 49. La
Legislatura designa
cinco profesionales
especializados en la
temática, en
representación
proporcional de
los bloques.

Ley Nº 166,
Ley Nacional
Nº 23514
(A.D. 311.24)
1999

Siete diputados
y tres
miembros del
Poder Ejecutivo.

Comisión Fiscalizadora Representación
del Fondo Permanente proporcional
para la Ampliación de de los bloques.
la Red de
Subterráneos
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Norma

Integración

Ley N° 324
1999

Comisión mixta. Programa
Recuperación
Traza Ex AU 3

Comisión mixta.
Ley Nº 403
modificada por
leyes N° 553,
N° 635, N° 766
y N° 960
2000

Ley Nº 448
2000

Tema principal

Creación Programa
de Planeamiento y
Gestión Participativo
de la Villa Nº 1-11-14

Comisión mixta. Salud Mental

Observaciones
Diputados Comisión de
Vivienda, Vecinos y
Beneficiarios.
Un diputado en
representación de los
bloques que integren
las Comisiones de
Vivienda y
Planeamiento Urbano;
un representante de la
Comisión Municipal de
la Vivienda; tres
representantes del
Poder Ejecutivo:
uno de la Secretaría
de Planeamiento
Urbano, uno de la
Secretaría de Obras
y Servicios Públicos,
y uno de la Secretaría
de Promoción Social;
un representante del
Consejo del Plan
Urbano Ambiental; y
cinco delegados
vecinales de la Villa.
Trabajadores del
subsector estatal;
asociaciones de
asistidos y familiares;
asociaciones sindicales;
institutos de formación;
instituciones
académicas;
asociaciones
profesionales y dos
representantes de la
Legislatura.
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Norma

Integración

Tema principal

Observaciones

Ley Nº 459
2000

Comisión mixta. Programa de
Rehabilitación del
Conjunto Habitacional
"Colonia Sola"

Representantes de la
Asociación Barrio
"Colonia Sola",
representantes de la
Comisión Municipal de
la Vivienda y
representantes de la
Legislatura.

Ley Nº 623
2001

Comisión mixta. Escrituración del
Complejo Habitacional
Soldati

Cinco vecinos, dos
funcionarios de la
la Comisión Municipal
de la Vivienda y
diputados de la Comisión de la Vivienda.

Las Comisiones de Asesoramiento Permanente
Número de miembros. La reforma del Reglamento efectuada mediante la Resolución Nº 230/00, de fecha 28 de julio de 2000, fue la
primera en introducir una modificación a la cantidad de los miembros de las Comisiones establecidas en el artículo 132, determinando,
en base a la cantidad de integrantes, un orden que resultaba lógico de
acuerdo a la importancia de cada una y mejorando lo establecido en el
Reglamento original.
Luego de ello se han producido reformas parciales al Reglamento
y casi todas ellas en oportunidad de una nueva constitución de la Legislatura, modificando la cantidad de los miembros de cada Comisión,
desvirtuándose lo hasta allí logrado, por lo que, continuando con esta
tendencia de política legislativa, podemos decir que se trata del artículo más modificado de la historia de la Legislatura y, sin duda alguna, la
herramienta más idónea para adecuarse a los avatares de las realidades y necesidades políticas a efectos de lograr los consensos necesarios
de los Bloques Parlamentarios que integran e integren las próximas
conformaciones de la Legislatura.
Actualmente, las Comisiones de Asesoramiento Permanente están
integradas por un número que varía entre 7 y 23 miembros.
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Del artículo 26 del Reglamento surge que los legisladores integrantes
de las Comisiones y Juntas son nombrados en la sesión preparatoria, y
este mandato se completa al expresar el artículo 139 que “las Comisiones
y Juntas deben instalarse inmediatamente de nombradas”.
De cumplirse lo expresado en estos dos artículos del Reglamento
surgiría erróneamente la obligatoriedad, de casi imposible cumplimiento, de que aun antes de haber asumido la nueva Legislatura, las
“nuevas Comisiones y Juntas” deberían estar listas para funcionar;
pero efectivamente sus miembros son acordados en reuniones de la
Comisión de Labor Parlamentaria, a propuesta de los bloques políticos, una vez que la nueva composición de la Legislatura se encuentra
en pleno funcionamiento.
La conformación de una Comisión o Junta requiere de un mecanismo con dos pasos bien diferenciados, y ambos implican pujas
por posicionamientos, tanto personales como colectivos o, simplemente, por el reconocimiento de las capacidades y trayectoria de los
legisladores, a saber:
a. Dentro del bloque político
Cada legislador electo solicita a su bloque participar en determinadas Comisiones o Juntas (normalmente de cuatro a seis) en virtud
de sus antecedentes, capacidades, aspiraciones o necesidad de proyección política.
En los bloques ya constituidos esto debe llegar a representar la
formalización de un doble acuerdo: primero, por el necesario reconocimiento a la experiencia de aquellos que ya son Presidentes o
Vicepresidentes de Comisiones, o que, por estar en funciones o ser
autoridades de bloque, tienen aquilatada experiencia en el manejo de
una Comisión; segundo, por la natural superposición de preferencias
de los legisladores por participar de determinada Comisión o Junta,
que deberá ser considerada a los fines de no provocar los primeros resquemores dentro del bloque.
Sin embargo, en los nuevos bloques que se constituyen tampoco resulta fácil arribar a un acuerdo, puesto que también se deben ponderar
las siguientes situaciones personales: 1. Posicionamiento en la lista de
candidatos; 2. Antecedentes parlamentarios del legislador; 3. Cargos
que ha desempeñado, afines a la temática de la Comisión, 4. Capacidad
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para llevar adelante la gestión de la Comisión, 5. Capacidad de negociación, etc. Logrado este primer acuerdo, intrabloque político, pasamos a
analizar el segundo, o extrabloque.
b. Dentro de la Legislatura
Esto tiene que ver con la cantidad de legisladores que posee el
bloque, ya sea que se origine a partir de la nueva conformación, o su
ampliación o disminución, si es que viene de la anterior composición.
A ello debe agregarse que todas las Comisiones y Juntas no tienen la
misma “importancia” según nuestra apreciación. No es lo mismo el
“prestigio” de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Legislación General, o las Juntas, que otras de supuestamente
“menor trascendencia” política. O las de Vivienda, Salud, y Educación,
con un alto grado de exposición por ser ámbitos en los que constantemente se presentan proyectos y ventilan conflictos de diversa índole,
sobre temas que tienen relación directa con las necesidades básicas de
los seres humanos. Por consiguiente, tienen la presión extra de que a
sus reuniones concurren los propios interesados para acompañar los
proyectos presentados o reclamar para que se los tenga en cuenta a
los fines de orientar determinada política a implementar en la futura
legislación, todavía en pleno proceso en discusión.
También se debe considerar que, para la política a desplegar por el
bloque, alguna comisión no tenida en cuenta en su anterior composición puede resultar primordial para el posicionamiento como cabecera
de los proyectos, con los cuales se intentará desarrollar, por ejemplo, lo
expuesto por sus candidatos en su campaña electoral o lo expresamente
determinado como mandato en la plataforma política partidaria.
Siendo veinticuatro Comisiones y dos Juntas, el procedimiento de
“reparto” de las Comisiones parecería ser sencillo, es decir, deberíamos
tomar la cifra de sesenta legisladores y dividirla por veintiséis presidencias: esto nos da dos o más legisladores requeridos, integrantes de un
bloque, para que este se haga acreedor a una presidencia. El número,
por supuesto, no resulta exacto. Nada es exacto cuando hay de por medio seres humanos, y menos aún cuando se trata de acuerdos políticos.
Pero hay que considerar, a los fines del cálculo, que los bloques unipersonales no han tenido, excepto en una oportunidad, posibilidades
de acceder a una presidencia de Comisión, por lo tanto se descuentan
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a los efectos de la “sencilla” fórmula antes indicada. En algunas escasas
ocasiones los bloques de dos integrantes han obtenido una presidencia, pero en la mayoría de los casos resultan ser también desplazados
de los acuerdos.
Cabe señalar, como caso paradigmático, que en ocasión de una
nueva conformación de la Legislatura, un bloque político con ocho
integrantes solicitó, y por supuesto le fue concedido por los otros de
muy buen agrado, solamente la presidencia de una Comisión, la de
Derechos Humanos. Es de suponer que para este bloque primó el posicionamiento sobre una determinada materia pero, verdaderamente,
la práctica demostró que los otros bloques resultaron favorecidos con
dos presidencias más de Comisiones.
Las autoridades de bloque, Presidente y Vicepresidentes, no ocupan lugares como Presidente de Comisiones y Juntas, puesto que su
tarea está orientada a otras cuestiones de índole eminentemente política que requieren de su máxima atención.
Las presidencias de las Comisiones y Juntas son, por lo anteriormente expuesto, determinadas mediante un difícil y arduo acuerdo
político por los representantes de los bloques políticos de las primeras
minorías parlamentarias, que integran a aquellas los bloques de uno y
dos miembros.
Cabe aquí destacar que el Reglamento expresa en el artículo 136 que
la designación de los diputados de las Comisiones de Asesoramiento
Permanente y las Juntas y sus autoridades debe hacerse, en lo posible,
respetando la proporción del sector político representado en el seno de
la Legislatura y la diversidad de género.
El buen resultado de la negociación, tanto en la primera (bloque)
como en la segunda etapa (Legislatura), provendrá de la capacidad y
habilidad negociadora que tenga el Presidente del bloque que llevará adelante los acuerdos, o quien el bloque designe para ello y, demás
está decir, de quien se encuentre en las funciones de Vicepresidente
Primero de la Legislatura.
La conformación de la Mesa Directiva de la Comisión tiene a su
cargo la “conducción de la Comisión” y se encuentra normada en el
artículo 139 del Reglamento. Este es claro en cuanto a que resultan
ser autoridades “normales” de las Comisiones el Presidente y el Vicepresidente primero, no obstante ello, el problema se suscita por el
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agregado de “cuando correspondiera”, introducido por la reforma del
Reglamento llevada a cabo por Resolución Nº 230/2000, en referencia
a la designación del Vicepresidente Segundo en determinadas Comisiones que el artículo no menciona.
El tema no es menor, puesto que si entendemos a las Comisiones y
Juntas como órganos de trabajo interno en donde se encuentran representados los bloques parlamentarios, al tratarse de una Mesa Directiva
de dos integrantes, requerirá tan sólo el acuerdo de dos bloques para la
realización de determinados “trámites”. Un ejemplo trascendente es la
organización de la Agenda de la Comisión, en la que se va diagramando la actividad legislativa, en base a los proyectos que se encuentran
en tratamiento a lo largo del año parlamentario; o el requerimiento
de informes o antecedentes necesarios para elaborar un despacho,
pudiendo dilatarse el tratamiento de algunos proyectos en virtud de
requerimientos sucesivos a distintos órganos, y no simultáneos, que
redundarían en una pérdida de tiempo innecesaria para los intereses
del autor o los autores de las iniciativas, etc.
En definitiva, no es lo mismo que tres bloques se pongan de acuerdo para llevar adelante una Agenda de Comisión, a que lo hagan dos.
En verdad, la conformación de la Mesa Directiva es una suerte de
“control” no hacia la figura del Presidente sino hacia el Director General de la Comisión, designado a propuesta del Presidente, que es quien
está siempre al tanto de los proyectos girados a aquella, bajo las directivas impartidas por el Presidente de la Comisión.
Finalmente, la conformación de las Comisiones de Asesoramiento
Permanente y las Juntas es asignada, luego de un acuerdo político de
los bloques, a través de un Decreto de Vicepresidencia 1° de la Legislatura, quien tiene un rol preponderante dado anualmente a través de
resoluciones votadas por el cuerpo.
Con respecto a la elección formal de las autoridades, esta se realiza
en la constitución de la Comisión, pero como expresamos, las mismas
ya han surgido del acuerdo previo de las distintas fuerzas políticas que
conforman la Legislatura, las cuales han determinado previamente a
qué sector le corresponde la presidencia de cada Comisión o Junta. Por
lo tanto, en la reunión constitutiva de la Comisión, un diputado, generalmente del mismo bloque al que han decidido que le corresponde la
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presidencia, efectúa formalmente la propuesta y la pone a consideración del resto de los miembros presentes, que la aceptan.
En cuanto a la duración de sus miembros, como hemos expresado
al inicio del presente trabajo, tanto en la primera Legislatura como en
su segunda composición, se dieron dos situaciones no contempladas
ni en la Constitución de la Ciudad ni en el Reglamento: al tener el mandato de todos los legisladores una duración de algo más de tres años, y
no completar el mandato previsto constitucionalmente de cuatro años,
no se produjo la renovación parcial, también materia constitucional,
del Cuerpo por mitades, y no se produjo tampoco la modificación de
los mandatos dados a los Presidentes de las Comisiones y Juntas.
Estas directrices se encuentran estipuladas en el tercer párrafo del
artículo 69 de la Constitución de la Ciudad, por consiguiente, no se dio
tampoco cumplimiento a lo establecido en el artículo 141 del Reglamento.
Recién en oportunidad de producirse el sorteo para determinar
qué diputados de la tercera conformación de la Legislatura durarían
en su mandato dos años y cuáles cuatro, considerándose ambos casos
como un período completo, se dio cumplimiento a la mencionada norma reglamentaria, que dispone que los diputados duran un período de
dos años en sus funciones como miembros de las Comisiones y Juntas,
ya que en las dos primeras composiciones prácticamente no se efectuaron cambios de integrantes ni de autoridades.
Las Comisiones Permanentes y las Juntas son las que deben producir el despacho en el que se vuelca el análisis y tratamiento que se le
ha dado al proyecto original en reuniones de asesores y diputados. Se
debe elaborar, dentro de los primeros ciento veinte días de recibido,
en principio, un único despacho, que agrupa a todos los proyectos que
versan sobre un determinado tema. Este plazo puede ampliarse por
otro similar, debiéndose dejar ello sentado en el Acta de la Reunión
respectiva del Libro de Actas de la Comisión o Junta.
El plazo que menciona el artículo 157 se debe conjugar con lo enunciado en el artículo 152 reformado, que determina como fecha máxima
para despachar, dentro del año calendario, el 5 de diciembre, salvo Resolución al respecto del Cuerpo.
Es interesante destacar que se ha establecido la facultad de la Mesa
Directiva para ampliar el período de actividades de la Comisión o Junta por iniciativa propia y hasta para emitir despacho sobre el tema
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tratado, debiéndose exceptuar los asuntos incluidos en el temario de
extraordinarias. Se da en este caso, y en virtud de la forma en que se
encuentra redactado el artículo, una extraña suerte de facultad concurrente, porque por un lado, para que todas las Comisiones o Juntas
puedan continuar despachando, es necesaria una “Resolución expresa
de la Legislatura”, en tanto que cada Comisión o Junta puede decidirlo
individualmente a través de su Mesa Directiva.
El autor del proyecto no deja de tener injerencia en él a partir de su
presentación en la Mesa de Entradas, la realidad nos muestra que puede
concurrir a la Comisión o Junta para defenderlo (artículo 138), solicitar
el giro a otra Comisión o Junta (artículo 161), o inclusive llegar a peticionar a la Legislatura su retiro, cuando esta lo esté considerando (artículo
185). También el autor puede participar en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria (artículo 106) y, de acuerdo a lo normado en los
artículos 233 y 208, puede defender su proyecto en el recinto.
Cuando no exista acuerdo entre los integrantes de la Comisión o
Junta, se puede elaborar Despachos de Mayoría y Minoría. El artículo
167 no da cabida, en principio, a más de un Despacho de Minoría, sin
embargo, es de práctica en la Legislatura que los diputados efectúen
varios Despachos de Minoría.
Debemos preguntarnos entonces qué ocurre en el recinto con el
tratamiento de estos despachos. Como corresponde, primero se debe
poner en consideración el Despacho de la Mayoría, y en caso de no
ser aceptado en la votación por el pleno, entraría en consideración el
Despacho de Minoría. ¿Qué ocurre si este tampoco es aceptado? ¿Deberíamos pasar a considerar el Despacho de la “Segunda Minoría”?
Objetivamente, si la mayoría y la primera minoría no consiguen consenso para sancionar sus despachos, difícilmente pueda llegar a ser
considerado un despacho de “otra” minoría. No obstante ello, en una
ocasión se dio al aprobar una ley que requería de treinta y un votos,
que debió aprobarse el Despacho de la Segunda Minoría de sólo dos
votos y posteriormente hacerle las modificaciones correspondientes.
En los hechos, la mayoría tiene la ventaja no menor de que el miembro informante, al defender el despacho, goza de la prerrogativa de
hacer uso de la palabra para replicar cada observación formulada en el
recinto (artículo 208).
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Con respecto al quórum que debe lograrse para el funcionamiento
de las Comisiones y Juntas, el artículo 144 del Reglamento, modificado
por la Resolución Nº 523/99, determina que el quórum para sesionar
en las Comisiones o Juntas, al igual que para el pleno, es de más de
la mitad de sus miembros (mayoría absoluta). Transcurrida media
hora de la establecida para la convocatoria, las Comisiones y Juntas
pueden considerar y despachar los asuntos incluidos en el temario correspondiente, siempre que se encuentre por lo menos la tercera parte
de sus miembros, debiéndose dejar constancia en el despacho correspondiente, así como en el acta. Asimismo, si fracasa una reunión por
falta de quórum, encontrándose en tratamiento el mismo temario, en
próximas reuniones puede este considerarse por los miembros concurrentes a la reunión y proceder la Comisión o Junta a efectuar el despacho. En estos dos casos se denomina “Despacho en Minoría”, y debe
dejarse ello asentado, tanto en el despacho como en el acta correspondiente (artículo 145).
Se configura con este artículo, y ha sido utilizada felizmente en
varias oportunidades, una de las herramientas más importantes que
tienen los bloques minoritarios, ya que en oportunidad de ponerse en
tratamiento por tercera vez un tema en la Reunión de Comisión o Junta, los diputados presentes (es decir dos) pueden llegar a despachar.
En el despacho de la Junta de Interpretación y Reglamento (JIR)
que luego se transformó en la Resolución del Cuerpo Nº 523/99, se
planteaba la eliminación del artículo 168 sobre la obligatoriedad de
la realización de un informe técnico, en virtud de que, además de no
cumplirse, se torna en la mayoría de los casos absolutamente innecesaria su confección, sin embargo, previo a la votación se decidió
mantenerlo. Es así que, en la práctica, las Comisiones y las Juntas
adoptan los fundamentos del proyecto en los considerandos del despacho, como una suerte de informe técnico, si es que no lo han pedido a otro organismo o se ha elaborado en base a distintos proyectos
sobre la misma temática.
En lo formal, el despacho escrito representa la voluntad consensuada de los firmantes, pero como ya adelantáramos, pueden ser también
redactados uno o varios Despachos de Minoría. En cuanto a su firma,
el Reglamento determina que debe efectuarse en la sala (artículo 163),
pudiendo hacerlo aquellos miembros que se encuentren presentes en
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la reunión en que ha sido aprobado. No se ha dado el supuesto del párrafo final, que expresa que también pueden hacerlo aquellos miembros que hayan concurrido a la mayor parte de las reuniones en que se
los haya considerado, cuando estas fuesen más de dos.
La incorporación del 154 bis (Resolución Nº 523/99) ha completado
el sentido del 154, ya que cuando uno o varios expedientes que traten
sobre el mismo tema sean girados a una o varias Comisiones o Juntas,
se elabora un único despacho que contiene la enunciación y el estudio
de todos los proyectos.
Corresponde al Secretario Parlamentario la obligación de hacer
imprimir los despachos, que son numerados correlativamente de
acuerdo a cómo son presentados en la Mesa de Entradas de Despacho
Parlamentario. Su presentación debe hacerse por original y dos copias
(quedando una como constancia de la recepción a la Comisión o Junta)
y en soporte magnético.
En cuanto a las observaciones a los despachos de las Comisiones
o Juntas, la Resolución Nº 13/98 de la JIR establece normas que procedemos a enunciar: presentación por escrito, leyenda “observaciones
al despacho” y su identificación, firma y aclaración de las diputadas y
los diputados que lo suscriben, copias y soporte magnético, el plazo de
presentación vence a las 18 horas del séptimo día hábil posterior a la
fecha de publicación del despacho, se debe determinar con precisión
cuál es el punto en discusión, la redacción alternativa y la fundamentación de la disidencia, pueden aceptarse desacuerdos totales con el
despacho suscripto, y finalmente no pueden presentar observaciones
las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión o Junta que
efectúa el despacho, excepto que al momento de la suscripción se encontraren con licencia o inasistencia justificada.
Definimos las observaciones como sigue:
Escrito de carácter legislativo revestido de las formalidades correspondientes, elaborado por un Diputado o Diputados, generalmente,
con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la tarea realizada
por las Comisiones y Juntas expresada en el Despacho, fijando una posición distinta a la despachada, presentado en tiempo y en forma ante
la oficina pertinente de la Secretaría Parlamentaria, que se incorpora
al Despacho que lo origina, luego de su correspondiente publicación,
para su tratamiento conjunto en el Recinto de Sesiones.
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Con la reforma al Reglamento (Resolución Nº 523/99) se ha establecido la caducidad de los proyectos, coherentemente con lo que sucede
en el orden legislativo nacional y provincial.
Finalmente, previo a la consideración del tratamiento en el recinto
de sesiones, debemos hacer una consideración particular sobre el Instituto de Prelabor Parlamentaria, introducido en la gran reforma del
Reglamento que se llevó a cabo en 2002 a través de la Resolución Nº 187.
Prelabor Parlamentaria es la reunión de los Secretarios Parlamentarios de todos los bloques políticos presidida por el Secretario Parlamentario de la Legislatura, quien a su vez se encuentra asistido por
personal técnico especializado. Se efectúa generalmente el día antes
de la reunión de Labor Parlamentaria, de manera tal que entre ambas
se produce la reunión de cada bloque político. Su tarea fundamental
consiste en depurar y ordenar el temario para la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Entre otras cosas, se anticipan los pedidos de preferencias y sobre tablas, se debaten sobre los cambios de
giros solicitados y se ordenan los despachos que están para consideración de Labor y del Cuerpo.
Es un instituto de carácter técnico muy rico y su tarea muy importante, puesto que en decenas de oportunidades se ha llegado a la sesión solamente con el informe que produce Prelabor Parlamentaria,
no habiendo inconveniente alguno en su posterior desarrollo.
En cuanto a Labor Parlamentaria, el artículo 106 del Reglamento determina su integración: Presidente de la Legislatura, Vicepresidente 1º:
quien tiene a su cargo la convocatoria, coordinación de la reunión y el
deber de informar del temario a tratar por el Cuerpo al Presidente, en
caso de su ausencia a Labor, Vicepresidentes 2º y 3º, Presidente o Vicepresidente de cada bloque político (o su reemplazante). No la integran
pero pueden tener voz todos los diputados que tengan proyectos presentados sobre el tema en discusión.
Sus reuniones, de acuerdo a lo normado en el artículo 107 del Reglamento, serán por lo menos una vez por semana durante el período
de sesiones ordinarias. Fuera de ellas, cuando el Vicepresidente 1º de
la Legislatura las convoque. En la práctica han sido muchas las veces
en que Labor se ha reunido horas antes de la realización de la sesión.
Acordado el Plan de Labor por la Comisión de Labor Parlamentaria, se produce su publicación a efectos de que todos los legislado-
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res, Comisiones de Asesoramiento Permanente y los interesados en
general tengan conocimiento acerca de cuáles son los temas que se
debatirán en la sesión.
Cabe acotar aquí que además de los despachos comunes que hayan
finalizado su período de observaciones, los proyectos se pueden tratar
en el recinto de sesiones de acuerdo a los siguientes mecanismos:
a. Preferencias con despacho
El pedido de preferencia es una solicitud del cuerpo a la o las Comisiones de Asesoramiento Permanente o las Juntas, para la inclusión
del tema en el temario de la Comisión, sin importar con ello la obligación de despachar.
Cuando se pida preferencia para el tratamiento de un proyecto y
existan otras iniciativas de la misma naturaleza referidas al mismo
asunto, su otorgamiento implica idéntico tratamiento para los restantes proyectos vinculados al tema. Si existen varias preferencias
despachadas para una misma sesión, estas deben tratarse una a continuación de la otra, y de acuerdo al orden en que fueron votadas. La
preferencia caduca si el asunto no se trata en la sesión para la que fue
acordada, o por si cualquier causa esta no se celebra.
La publicación de las preferencias despachadas por las Comisiones
se realiza el viernes anterior a la sesión para la cual ha sido solicitada,
y por un período de observación de cinco días corridos, es decir, finaliza el período de observaciones el miércoles a las 14 horas, antes de la
reunión de Labor Parlamentaria.
b. Mociones sobre tablas
Con respecto a las mociones de tratamiento sobre tablas, el Reglamento determina que es “toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un asunto, con o sin Despacho de Comisión o de
Junta”. Las mociones sobre tablas pueden ser formuladas por los diputados en el recinto de sesiones, no obstante lo cual, los distintos bloques
políticos pueden solicitar tablas en Prelabor y Labor Parlamentaria a
efectos de anticipar los temas que se debatirán en el recinto de sesiones.
Quien solicite una tabla nueva en el recinto puede fundarlo verbalmente en una breve exposición, finalizada la cual, el Cuerpo debe
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expedirse sobre si acepta o no la inclusión de su tratamiento. Las mociones de tratamiento sobre tablas deben ser consideradas en el orden
en que fueron propuestas y requieren para su aprobación las dos terceras partes de los votos emitidos. Aprobada una moción de tratamiento
sobre tablas, el asunto que la motiva debe ser tratado inmediatamente,
con prelación a cualquier otro. En caso de haber varios proyectos sobre
el mismo tema, la aceptación de la tabla importa el tratamiento de todos los proyectos en forma simultánea.
Cuando el asunto no tuviera Despacho de Comisión o de Junta, su
tratamiento sobre tablas debe hacerse siempre con el Cuerpo constituido
en Comisión, implicando la moción de tablas esta forma de tratamiento.
c. La Legislatura en Comisión
Un caso particular se presenta cuando la Legislatura se ha constituido en Comisión, es decir, cuando el Cuerpo mismo decide tratar
el proyecto. Cabe aquí recordar que la finalidad de la constitución de
la Legislatura en Comisión es a los efectos del tratamiento de los proyectos sin despacho, o para los despachos publicados que no han finalizado el período de observaciones. En estos casos, la Legislatura,
constituida como una Comisión, debe abocarse a la elaboración de un
“despacho” que requiere para su habilitación una mayoría agravada de
los dos tercios de los miembros presentes, aprobar el despacho como
“Comisión”, luego constituirse nuevamente en su calidad de Legislatura y continuar con el tratamiento normal, pero con carácter prioritario
sobre cualquier otro tema, del “despacho elaborado”. Además, se requerirá la mayoría necesaria para el tipo especial de ley de que se trate
(simple, absoluta, dos tercios).
Iniciada la sesión, comienza el tratamiento de los despachos elaborados por las Comisiones de Asesoramiento Permanente y las Juntas,
que se han dividido en distintos segmentos, a saber, Declaraciones y
Resoluciones, Leyes de acuerdo a cada mayoría necesaria para su aprobación y Leyes de doble lectura. En primera instancia, y de acuerdo a
lo normalmente convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, se
efectúa la votación de los despachos sin disidencias ni observaciones
que, como determina el artículo 226, debe realizarse sin más trámite.
Posteriormente a la votación de los llamados “paquetes”, se produce
la introducción del segmento sobre tablas que ha acordado Labor Par-
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lamentaria, y en caso de solicitarse alteraciones del orden del día para
incluir nuevos temas, se requerirá de la mayoría de dos tercios de los
miembros presentes a efectos de su inclusión para debatir en el recinto.
Es importante recordar que la Constitución de la Ciudad ha introducido el mecanismo de doble lectura. Si bien este será analizado en los
artículos 89 y 90, corresponde adelantar que la idea central de la doble
lectura es la posibilidad de que la población se exprese en una audiencia pública no vinculante, acerca de un proyecto de ley que ha tenido
aprobación inicial por la Legislatura, y que requiere de una nueva votación en el Recinto para su aprobación como ley, previo requisito de
nuevo despacho de la o las Comisiones de Asesoramiento Permanente
o las Juntas que la han estudiado. En varias oportunidades, las observaciones de los concurrentes a la Audiencia Pública han sido tomadas
en cuenta por el legislador que aprueba finalmente la ley, teniendo en
cuenta que no necesariamente ha de ser la misma composición que ha
realizado la aprobación inicial, y en algunas, el proyecto aprobado en
primera lectura fue finalmente archivado.
También es importante aclarar que, contrariamente a lo que sucede en el orden nacional, todos los despachos que llegan al recinto
de sesiones permanecen en los Planes de Labor sucesivos a lo largo
del año parlamentario, y no requieren una nueva aprobación de Labor
Parlamentaria para su inclusión en el temario de la sesión.
En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los
diputados tienen la posibilidad de expresarse ya sea a través de la presentación de proyectos; de sugerir los giros y el debate posterior acerca
de los dados; la participación en forma proporcional a la integración
de los bloques políticos en las Comisiones de Asesoramiento Permanente y las Juntas; de incluir un tema en el temario de la Comisión a
través de nota o preferencia votada en una sesión; de despachar aun
si constituyen una notoria minoría, tal es el caso de los despachos “en
minoría” en su segunda acepción; de realizar observaciones en plazos
de siete días hábiles (despacho común) y cinco días corridos (preferencia con despacho) y con ello participar en el debate; de expresarse en
el recinto sobre los temas incorporados al Plan de Labor; de proponer
modificaciones o redacciones alternativas a los proyectos en debate;
de intentar tratar un tema sobre tablas en caso de obtener la mayoría
de dos tercios de los miembros presentes; y finalmente, la posibilidad
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de que su proyecto despachado permanezca en temario sin necesidad
de que nuevamente Labor Parlamentaria lo vuelva a incluir.
Este es, sucintamente, el Reglamento legado por las dos primeras
Legislaturas.
Finalizada esta introducción acerca del procedimiento parlamentario vigente en la Legislatura, nos abocaremos al análisis de los mecanismos de participación ciudadana que ha elaborado la Legislatura
para dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 80, incisos 3 y 4
de la Constitución de la Ciudad.

Los mecanismos de participación ciudadana (artículo 80,
incisos 3 y 4)
La Constitución de la Ciudad ha dejado en manos de la Legislatura
la potestad de reglamentar los mecanismos de Democracia Directa.
Entendemos que la Legislatura se encuentra facultada entonces para
establecer todo tipo de mecanismos de Participación Ciudadana.
En virtud de ello, hemos realizado una división de estos en tres tipos, en base al tipo de norma que le ha dado origen a cada uno:
Materia constitucional
Las audiencias públicas
La primera composición de la Legislatura, a cuya importancia nos
hemos referido anteriormente, ha aprobado el 5 de marzo de 1998 la
Ley N° 6 que regula el Instituto de las Audiencias Públicas, definiéndolas en su artículo 1 como:
… 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.

En cuanto a su objeto, expresa que la audiencia pública se realiza a
efectos de 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”.
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Es importante recordar que, según determina claramente su artículo segundo, las opiniones vertidas durante la audiencia pública son
“de carácter consultivo y no vinculante”.
Como expresáramos anteriormente, el hecho de que la primera
composición de la Legislatura aprobara como Ley N° 6 la de audiencias
públicas reafirma una clara concepción de los legisladores primigenios acerca de la importancia trascendente que ha tenido la participación del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el proceso
de redacción de la Constitución de la Ciudad.
La ley establece tres tipos de audiencias públicas:
a. Las temáticas: Las audiencias públicas temáticas son convocadas
“a efectos de conocer la opinión de la ciudadanía respecto de un asunto
objeto de una decisión administrativa o legislativa”, pudiendo ser ellas
obligatorias (las que se encuentran previstas en la Constitución o en las
que expresamente sean establecidas por ley) o facultativas.
El Ejecutivo de la Ciudad puede convocar a audiencias públicas temáticas a través de un Decreto, debiendo especificar el área de gobierno que tendrá a su cargo la decisión respecto al tema de la audiencia, y
es necesaria la presencia, a efectos de presidirla, de la máxima autoridad, resultando inexcusable la presencia del funcionario competente
para resolver sobre el objeto de la audiencia.
En el caso de la Legislatura de la CABA, la Presidencia de la Asamblea puede estar a cargo del Presidente de la Legislatura, las Vicepresidencias en su orden o la Presidencia de la Comisión de Asesoramiento
Permanente que debe resolver sobre el tema objeto de la audiencia.
En el supuesto de las comunas, la ley determina que la Junta Comunal es la autoridad convocante, debiendo presidir la misma su Presidente, pudiendo ser delegada esta función en otro miembro de la
Junta Comunal, para su reemplazo.
b. Las audiencias públicas de requisitoria ciudadana: según lo determina el artículo 17, son “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”. En el mismo artículo se determinan como
requisitos fundamentales la descripción del tema objeto de la audiencia y la verificación posterior de la autenticidad de las firmas requeri-
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das para la convocatoria a cargo del tribunal electoral, expidiéndose en
caso de conflicto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
c. Las audiencias públicas para designaciones y acuerdos: se deben realizar en la Legislatura, según lo determina el artículo 21 de la
ley, “al solo efecto de considerar la idoneidad y las impugnaciones sobre las personas propuestas para ocupar los cargos”.
Con respecto a este último tipo de audiencias, la ley dedica el Capítulo VI al trámite a llevarse a cabo en la Legislatura, poniendo en
cabeza de ello a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control
(JEAOC). Nótese que el legislador ha dispuesto específicamente en
una Junta esta obligación, llamándola expresamente por el nombre
dado por los legisladores en el Reglamento de la Legislatura, que ellos
mismos han aprobado.
En el caso de las audiencias públicas para designaciones o acuerdos, son considerados participantes, teniendo la posibilidad de hacer
uso de la palabra, los diputados de la Ciudad, el Defensor del Pueblo,
los candidatos propuestos y toda persona que habiendo presentado
una impugnación no haya sido desestimada.
La convocatoria de la JEAOC debe contener como puntos centrales
la nómina de candidatos y candidatas propuestos para ocupar el o los
cargos, el lugar, el día y la hora de celebración de la audiencia pública,
la dirección y teléfono del organismo de implementación en el cual se
presentan las impugnaciones por escrito, dónde se toma vista del expediente y los plazos previstos para la presentación de impugnaciones.
El Título III de la ley ha previsto un reglamento en el que minuciosamente detalla el funcionamiento general de las audiencias públicas, definiendo, entre otras cosas, participante (artículo 35), público
(artículo 38), expositor (artículo 40), puntos a consignar en la convocatoria (artículo 41), etc.
Resulta trascendente para sintetizar y entender la preocupación
del legislador por dotar a la audiencia de la mayor posibilidad de igualdad en cuanto a la posibilidad de la participación de la ciudadanía, lo
expresado en los artículos 43 bis, 44, 45 y 52:
En tanto el artículo 43 determina que
… las Audiencias Públicas deben celebrarse en el lugar, fecha y hora
que posibiliten la mayor participación de las personas que, por causa
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de cercanía territorial o interés directo en el tema, puedan verse afectadas por la cuestión a debatir.

El 44 establece las condiciones necesarias para que la mayor cantidad posible de vecinos sea partícipe de la audiencia pública, para lo
cual ha determinado que
• 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.
• 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 plano en escala adecuada
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reforzando lo adelantado en cuanto a la importancia de la participación vecinal, individual y/u organizada, los artículos subsiguientes
expresan que
… 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
(artículo 45, relacionado con el artículo 47 bis que crea el Registro de
Organizaciones y Asociaciones gubernamentales y no gubernamentales de Audiencias Públicas).

Y que “el orden de alocución de los participantes registrados, es
conforme al orden de inscripción en el registro” (artículo 52), reforzando lo expresado en el artículo 44 sobre la absoluta paridad en la que
deben encontrarse los participantes en la audiencia.
Iniciativa popular
También la primera composición de la Legislatura ha aprobado, el 25
de junio de 1998, la Ley N° 40 que reglamenta el procedimiento para el

887
DR © 2016. Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura,
JUSBAIRES Editorial

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/hjLJa3

colección doctrina

trámite de los proyectos de ley correspondientes a la iniciativa popular
prevista en el artículo 64 de la Constitución de la Ciudad.
Expresa la norma que pueden ser objeto de iniciativa popular (artículo 3) “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”. A los efectos de realizar una presentación
clara del procedimiento a llevarse a cabo ante la Legislatura, procederemos a ordenar el trámite expresado en la norma por el legislador:
• Los electores de la CABA interesados en realizar la presentación de un proyecto de ley de iniciativa popular, deberán
presentarse ante la Dirección General de Descentralización y
Participación Ciudadana (DGDyPC) de la Legislatura.
• La Dirección, entre otras misiones y funciones, tiene la obligación, de acuerdo a lo determinado en el artículo 7 de la ley, de
asistir a la ciudadanía a los fines de la correcta presentación
de los proyectos de iniciativa popular; para ello, en principio
debe 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
la Legislatura, y verificar, de acuerdo a lo determinado en el
artículo 4 de la norma, que el texto de la iniciativa se encuentre
articulado en forma de ley con los fundamentos que expongan
los motivos del proyecto y la nómina del o los promotores y la
designación de un representante que debe constituir domicilio
en la Ciudad. Por último y como función primordial de acompañamiento y orientadora, la Dirección debe recibir y tramitar
los proyectos de iniciativa popular que le son girados por la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura.
• Cumplimentando lo anterior, la Dirección asistirá al promotor a efectos de su presentación ante la mesa de entradas de la
Secretaría Parlamentaria; la mesa de entradas le asignará número correlativo correspondiente a los proyectos ingresados,
identificándolo por la letra I e indicando el nombre del presentante, produciéndose entonces su ingreso formal, careciendo
todavía de estado parlamentario y, posteriormente, la correspondiente publicación en el Boletín de Asuntos Entrados.
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•
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•

A partir de ese momento, la Secretaría Parlamentaria, por delegación de la presidencia, girará el expediente con la iniciativa
a la Dirección, procediendo entonces esta a entregar las primeras planillas para que los promotores intenten recabar las
cuatro mil firmas que determina el artículo 14 de la ley.
Presentadas por los promotores las planillas que contienen las
cuatro mil firmas ante la Dirección, esta procederá a la verificación de la autenticidad de por los menos el 3%. Constatada la
existencia de irregularidades que superen el 10% de las firmas
verificadas, la iniciativa pierde el derecho a ser promocionada
(artículo 15).
Realizada esta verificación por la Dirección y no encontrándose irregularidades, se pasa a la etapa de promoción del proyecto de iniciativa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 de
la ley, en la emisora radial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un espacio gratuito de cinco minutos diarios y por
el plazo de tres días, en carteleras que dispongan el gobierno
y la Legislatura de la Ciudad, y en todo otro medio de difusión
gráfico, televisivo, radial, informático de los que dispongan el
Gobierno de la Ciudad y la Legislatura de la CABA.
Finalizada la etapa de la recolección de firmas y habiéndose
presentando las correspondientes al uno y medio por ciento
del padrón electoral correspondiente a la última elección ante
la DGDyPC, y habiéndose constatado que las mismas no tengan más de un año de antigüedad, dentro de los tres días de
recibida, esta remitirá al Superior Tribunal de Justicia el expediente conteniendo las planillas a efectos de dar cumplimiento
a la verificación por muestreo (artículos 10 y 11) de las firmas
que acompañan la iniciativa, quien deberá realizar la verificación en el término de treinta días hábiles. En caso de que el
Tribunal verificase que existieran irregularidades que superen
al 10% de las firmas verificadas, la iniciativa se remite a la Legislatura quedando desestimada y produciéndose su archivo.
En el supuesto de que el informe fuera positivo (artículo 13),
la iniciativa popular es remitida a la Legislatura para adquirir
estado parlamentario y continuar con el trámite legislativo.
Corresponde aquí acotar que, hasta la fecha, han sido cerca de
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cuarenta los proyectos de iniciativa popular presentados en la
mesa de entradas de la Legislatura de la CABA, en tanto que sólo
en dos oportunidades se ha obtenido el número necesario para
su correspondiente remisión a la instancia del Tribunal; no obstante lo cual, el Tribunal ha verificado que las planillas tenían
irregularidades, por lo tanto ningún proyecto de iniciativa popular, hasta la fecha, ha adquirido estado parlamentario.
• Adquirido el estado parlamentario, el artículo 16 de la ley especifica que la iniciativa debe ser remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a efectos de que en el plazo de veinte días
hábiles dictamine sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, pero, recordamos, ya la Comisión de Asuntos Constitucionales ha participado, previo a la formulación del expediente,
verificando en su origen la iniciativa.
• Expresa el artículo 17 de la norma analizada que uno de los
Promotores podrá defender la iniciativa en las Comisiones de
Asesoramiento Permanente de la Legislatura que tengan competencias sobre el objeto de la iniciativa popular, de acuerdo
a la reglamentación que fije la Legislatura. Entendemos que
quien defienda la norma puede hacerlo dentro de los alcances
que analizaremos en un punto posterior, cuando tratemos la
posibilidad de expresarse durante la primera media hora de la
reunión de Comisión o Junta.
• El artículo 18 establece que la Legislatura debe sancionar o
rechazar todo proyecto de iniciativa popular dentro del plazo
de doce meses desde que este toma estado parlamentario, y
no desde su presentación original en la mesa de entradas de
la Legislatura. Asimismo, el mencionado artículo expresa que
transcurridos los once meses (desde que ha adquirido estado
parlamentario) sin que tenga Despacho de Comisión, el Presidente debe incluirlo en el “orden del día de la sesión ordinaria siguiente”.
Este artículo presenta dos temas interesantes a efectos de su análisis, primero, que pone en cabeza del Presidente de la Legislatura la
obligación de incluirlo en el “orden del día”, siendo que esta es una función clara de Labor Parlamentaria, entendiendo como tal la reunión de
la Comisión Permanente integrada por los Presidentes de los bloques
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políticos que conforman el Cuerpo, y segundo, en el supuesto de que
la Legislatura cumpliera con este precepto de ley, se requeriría de los
dos tercios de los legisladores representados en Labor Parlamentaria
a efectos de su inclusión en el Plan de Labor Parlamentaria, o de los
legisladores presentes en el recinto de sesiones, para su consideración
como tratamiento sobre tablas en el transcurso de la sesión. Entendemos que al expresar la norma que debe ser incluido en el orden del
día (Plan de Labor Parlamentaria) se está refiriendo a la obligación de
ser sometido a votación en el recinto, por consiguiente este no puede
ser objeto de rechazo en la consideración del tratamiento sobre tablas
por la Comisión de Labor Parlamentaria o por el Cuerpo en el recinto
de sesiones. Es decir, el artículo 18 de la Ley N° 40 le impone a la Legislatura la obligatoriedad de la votación directa de los legisladores para
aprobar (sancionar) o rechazar el proyecto de ley de iniciativa popular.
Cabe aquí acotar que el Reglamento de la Legislatura le otorga a los
proyectos de ley dos años parlamentarios de vigencia, transcurridos
los cuales se produce su caducidad si no tuvieran despacho, en tanto
que la ley termina otorgándole tan sólo un año a partir de determinarse su estado parlamentario.
No obstante ello, consideramos, realizando una interpretación armonizante, que existe una preeminencia de la ley sobre el Reglamento
de la Legislatura, imponiéndole su tratamiento en el recinto a efectos
de que la Legislatura se exprese por la aprobación o el rechazo antes
del cumplimiento del año calendario de haber adquirido el estado parlamentario. Esta interpretación se basa en que el Legislador ha querido que la Legislatura se expida prontamente sobre la iniciativa, ya que
tanto el Reglamento así como la Ley N° 40 han sido aprobados por la
misma composición de la Legislatura.
Finalmente, y en subsidio de que la Legislatura no trate dentro del
término de los doce meses de adquirido el estado parlamentario un
proyecto que hubiera obtenido más del 15% de las firmas del padrón
electoral del distrito, el artículo 19 de la ley le impone al Jefe de Gobierno la obligación del llamado a un Referéndum Vinculante y Obligatorio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley N° 89.
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Referéndum y consulta popular
El 22 de octubre de 1998 la primera composición de la Legislatura
sancionó la Ley N° 89 sobre referéndum y consulta popular.
Su objeto expresado en el artículo 1 es “reglamentar los institutos
de consulta previstos en los artículos 65 y 66 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Esta ley define el referéndum como el “instituto por el cual se somete a la decisión del electorado la sanción, reforma o derogación de
una norma de alcance general”, en tanto que el “voto es obligatorio y el
resultado vinculante” (artículo 2).
Con respecto a la consulta popular, la define en su artículo 3 como “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”. En este
caso, “el voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante”.
Es importante destacar el artículo 4 de la ley, que determina que
“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 consiguiente se
encuentran limitados los temas que pueden ser sometidos a referéndum, en tanto que la Constitución de la Ciudad requiere mayorías especiales en las materias contenidas en sus artículos 81 y 82.
En cuanto al referéndum y a quien lo convoca, el Título II determina que el Poder Legislativo lo convoca en virtud de ley sancionada al
efecto, la cual no puede ser vetada por el Ejecutivo. Este último, a su
vez, lo convoca mediante un decreto en el término de noventa días, en
el supuesto de que la Legislatura no hubiera tratado la iniciativa popular (que cuente con más del quince por ciento del padrón electoral de
la Ciudad acorde a la última elección) en el término de doce meses a
partir de que se le haya dado el carácter de estado parlamentario. En
ambos casos, la convocatoria debe contener el texto íntegro de la norma sujeta a referéndum, la pregunta a responder formulada de forma
afirmativa y la fecha de realización de aquel.
La norma resulta aprobada cuando el voto afirmativo obtiene la
mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, y el Presidente de
la Legislatura debe remitir el texto al Poder Ejecutivo para publicarlo
dentro del plazo de los diez días de recibido, entrando en vigencia la
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ley al día siguiente de su publicación o en el plazo que ella disponga.
El artículo 9 expresa que en caso de no aprobarse, no puede volver a
considerarse el tema en los dos años legislativos siguientes, es decir
recién puede volver a considerarse a partir del tercer año parlamentario luego del resultado negativo de la compulsa.
En cuanto a la consulta popular desarrollada en el Título II, el
artículo 11 de la ley expresa que no pueden ser objeto de esta “las materias excluidas en el artículo 4, excepto la tributaria”. Respecto a la realización de la convocatoria, agrega las autoridades de las comunas a las
ya indicadas en el referéndum, y expresa que debe contener la decisión
puesta a consideración del electorado, la pregunta a responder formulada de manera afirmativa y la fecha de realización de la consulta popular, determinándose su resultado a simple pluralidad de sufragios.
La convocatoria para la realización del referéndum o la consulta popular se debe llevar a cabo en el Boletín Oficial de la Ciudad,
con una antelación no menor a treinta días ni mayor a noventa días
respecto de la fecha fijada, pudiendo reducirse el plazo mínimo bajo
circunstancias de gravedad institucional, y debe ser difundida en los
medios disponibles por el Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad por
el término de cinco días, así como en los dos diarios de mayor circulación por dos días.
No pueden llevarse a cabo en fechas coincidentes con la elección de
autoridades nacionales, de la Ciudad o de las Comunas. Al día de hoy, no
se han llevado a cabo referéndums ni consultas populares en la Ciudad.
Revocatoria de mandato
La segunda composición de la Legislatura sancionó el 30 de marzo
de 2000 la Ley N° 257 de Revocatoria de Mandato, que regula, según
dispone su artículo 1:
… 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.

La revocatoria de mandato debe ser solicitada en forma particular
para cada funcionario y son requisitos para la procedencia de la peti-

893
DR © 2016. Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura,
JUSBAIRES Editorial

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/hjLJa3

colección doctrina

ción que se cumplan los siguientes extremos: que hayan transcurrido
más de doce meses de la asunción del cargo y resten más de seis para
la finalización del mandato, reunir la firma del 20% de los electores de
la Ciudad o comuna y que se funde en causas atinentes al desempeño
de sus funciones.
En cuanto al procedimiento, este debe ser impulsado por uno o
más electores, que deben presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia a efectos de identificar al funcionario cuya revocación se impulsa,
cargo, fechas de inicio y finalización del mandato, señalar las causas
por las que se solicita la revocatoria y consignar los datos personales
de los presentantes.
Dentro de los diez días, el Tribunal debe hacer entrega de las planillas foliadas en las que tienen que asentarse las firmas, las cuales deben ser devueltas al Tribunal con un total de firmas igual o superior
al 20% del padrón, en un plazo máximo de doce meses, para dar por
iniciada la petición de revocatoria de mandato. En caso contrario se
declarará la caducidad del procedimiento.
El Tribunal tiene treinta días para verificar el número total, la legitimidad y la validez de las firmas presentadas, y la petición queda desestimada si estas no alcanzaran el mínimo requerido o si se constatara
la existencia de irregularidades en el procedimiento de obtención de
las firmas, o que estas sean apócrifas en un porcentaje superior al 10%
de las firmas verificadas.
Reunidos los extremos, el Tribunal Superior de Justicia debe convocar al referéndum de revocatoria de mandato, que debe llevarse a
cabo dentro de los noventa días, y tanto los presentantes de la petición
como los partidos políticos pueden designar fiscales.
Si la opción por la revocatoria obtiene más del 50% de los electores
inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, luego
del escrutinio definitivo el funcionario quedará separado del cargo. Si
no se obtiene el 50%, la posibilidad de una nueva petición de revocatoria de mandato por las mismas causales referidas a idénticos hechos
queda inhabilitada.
El Consejo Consultivo Comunal en la Ley de Comunas
El Consejo Consultivo de cada comuna configura una herramienta excepcional de participación ciudadana, y es definido en el artícu-

894
DR © 2016. Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura,
JUSBAIRES Editorial

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/hjLJa3

constitución de la caba. edición comentada

lo 33 de la Ley N° 1777 como “un organismo consultivo y honorario de
participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131 de la
Constitución de la Ciudad”, cuya integración, de acuerdo a lo determinado por el artículo 33, está dada con base en “representantes de
entidades vecinales no gubernamentales, partidos políticos, redes y
otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito
territorial de la Comuna”.
Independientemente de ello, el artículo de referencia dispone que
las normas de funcionamiento interno de cada Consejo Consultivo
Comunal deben garantizar el derecho de los vecinos de la comuna a
participar en forma individual en sus actividades, garantizando el
funcionamiento de Consejo Consultivo Comunal a escala barrial.
Funciona descentralizadamente, tiene que rotar el lugar de reunión entre los distintos barrios que integren la respectiva comuna
(artículo 36), debiendo reunirse al menos una vez al mes, y sus recomendaciones son de consideración obligatoria para la Junta Comunal.
Es deber de la Presidencia convocar al Consejo, pero este puede
también autoconvocarse, y corresponde a la Junta Comunal garantizar su efectivo funcionamiento, así como crear y mantener actualizado el registro de las entidades vecinales no gubernamentales,
partidos políticos, redes y otras formas de organización que desarrollen actividades comunitarias dentro de la jurisdicción de la comuna y vecinos, e inscribirlas para su integración y participación en el
Consejo Consultivo Comunal.
Sus funciones, de acuerdo al artículo 35 de la ley, son:
a. Participar del proceso de elaboración del programa de acción
anual y anteproyecto de presupuesto de la comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos.
b. Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión comunal y supervisar el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos
brindados por el Poder Ejecutivo en la comuna.
c. Presentar ante la Junta Comunal iniciativas así como propuestas
para la implementación de programas y políticas de interés comunitario.
d. Formular solicitudes de convocatoria a audiencia pública y a
consulta popular.
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e. Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las
demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos.
f. Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la
información y de participación vecinal.
g. Promover la utilización de los mecanismos de participación
ciudadana entre los vecinos de la comuna.
h. Controlar la ejecución del presupuesto de la comuna.
i. Elaborar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente ley.
j. Generar espacios abiertos de discusión, foros y toda otra forma
de participación directa para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y políticas públicas.
k. Asesorar a la Junta comunal sobre las materias que son competencia de la Comuna.
Asimismo, el artículo 15 de la ley le asigna un rol preponderante en
cuanto a la discusión, en su ámbito, de la elaboración del anteproyecto
de presupuesto de cada comuna, elaborado a través de mecanismos
de escala barrial, que garantizan la participación de los vecinos en las
metas, la formulación y el control presupuestario.
Consejo de Planeamiento Estratégico. Artículo 19 CCABA
La Ley N° 310 ha creado el Consejo de Planeamiento Estratégico,
que funciona dentro del ámbito del Poder Ejecutivo como un órgano
consultivo, responsable de elaborar y proponer planes estratégicos
consensuados basados en la participación y el consenso de las instituciones, destinados a ofrecer fundamentos para las políticas de Estado,
expresando los denominadores comunes del conjunto de la sociedad.
El Consejo, según dispone su artículo tercero, está integrado por
todas las organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas, culturales, educativas, los partidos políticos, otras
organizaciones no gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones que así manifiesten su voluntad de integrarlo, en los términos que disponga la reglamentación respectiva.
El artículo 10 recuerda que tiene iniciativa legislativa conforme a lo
establecido en el artículo 19 de la Constitución de la CABA.
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Materia reglamentaria
Consideraciones de particulares
El Reglamento de la Legislatura, desde su primera conformación,
ha previsto a través de la Resolución N° 17/98 de la Junta de Interpretación y Reglamento, incorporada como Apéndice VI, la posibilidad de
que los particulares realicen presentaciones de iniciativas denominadas comúnmente “consideraciones de particulares”.
Se deja expresamente sentado en la Resolución de la Junta que
las personas que carezcan de iniciativa parlamentaria pueden realizar presentaciones en forma de proyectos ante la mesa de entradas
de la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura. Al momento de su
recepción, los proyectos son numerados e identificados con el número correspondiente al orden cronológico, la letra “P” (particular) y el
apellido del presentante.
Es así que las consideraciones de particulares son numeradas correlativamente entre todos los proyectos presentados por aquellos que
sí tienen iniciativa parlamentaria y, de idéntica forma, son publicados
en el Boletín de Asuntos Entrados de la Legislatura.
El expediente así identificado es girado a la Comisión de Asesoramiento Permanente o Junta que deba ser cabecera del tema objeto principal de la presentación, en razón de la materia, consignando
que se remite para conocimiento y no para despacho de los diputados
miembros de la Comisión o Junta (artículo 2).
Según lo dispone el artículo 3 de la norma analizada, la Comisión o
Junta a la que haya sido girada la iniciativa del particular debe remitir
comunicación fehaciente al presentante para informarle cuándo será
puesto en temario de la Comisión o Junta, haciendo constar que será
invitado a concurrir a la reunión que se realice con motivo de su tratamiento en el seno de la Comisión.
El artículo 4 de la norma establece que el presentante tendrá la
oportunidad de exponer en el término de la primera media hora de la
reunión de Comisión o Junta (tema relevante en cuanto a la participación ciudadana que analizaremos en el punto siguiente), a efectos de
interiorizar a los presentes en los motivos de su presentación, en el
supuesto de que el tema propuesto haya sido hecho propio por algún
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diputado o si se hubieran presentado otros expedientes con objeto similar pero con iniciativa legislativa.
Independientemente de que los hubiera, entendemos que persiste
la obligación de invitar al presentante a efectos de que exponga sobre el tema durante la primera media hora, de acuerdo con la práctica
llevada a cabo por las distintas composiciones de las Comisiones de
Asesoramiento Permanente y las Juntas.
La costumbre y la historia de la Legislatura nos recuerdan que han
sido numerosas las presentaciones de particulares que han tomado
estado parlamentario a través de nota dirigida a la Secretaría Parlamentaria por legisladores que tienen interés en impulsar la iniciativa
del particular. En nuestro caso, hemos tenido la posibilidad de realizar
varias presentaciones de ley en carácter de particular, que han sido
tomadas hasta por más de una docena de legisladores, considerándose
como autor de la iniciativa a quien hace la primera presentación, para
dotarlas de estado parlamentario, y que, finalmente, han sido sancionadas como leyes.
Entendemos que la de las consideraciones de particulares es una
de las mejores herramientas que brinda el Reglamento de la Legislatura para garantizar la participación ciudadana, junto con la posibilidad
de expresarse en la primera media hora de la reunión, que pasaremos
a analizar seguidamente.
Reuniones de Comisión y Juntas
El Reglamento de la Legislatura determina expresamente en su artículo 147, “Reuniones de carácter público”, que las reuniones de Comisión (incorporamos aquí también a las Juntas) tienen carácter público
y que una vez iniciada la reunión de la Comisión o Junta, durante la
primera media hora, el Presidente o quien se encontrara presidiendo
en su reemplazo, tiene la obligación de invitar a los particulares o representantes de organizaciones no gubernamentales “que acrediten
interés acerca de un asunto incluido en el orden del día” (de la Comisión o Junta), a que expongan oralmente (o por escrito) sus opiniones
sobre este asunto.
Esta posibilidad junto con la presentación realizada por particulares analizada en el punto anterior son, a nuestro entender, los mecanismos más efectivos para expresar las opiniones de las personas
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interesadas en el tratamiento de las iniciativas bajo examen de la Legislatura, además de las audiencias públicas.
El mecanismo, por tratarse siempre de reuniones de carácter público, sirve a la vez para permitir a los interesados identificar claramente cuál es la posición de los legisladores en la Comisión, o de los
autores de los proyectos en tratamiento, y de los bloques políticos a los
que pertenecen, mucho tiempo antes de que el tema llegue al recinto
de sesiones en forma de despacho, ya que no necesariamente un proyecto es despachado por la Comisión o Junta en la primera oportunidad en que lo consideran los legisladores.
Es importante destacar que esta acertada medida también es tomada cuando se realizan reuniones de asesores de la Comisión, las
cuales son conformadas por la suma de los asesores de los diputados que son miembros de la Comisión, de aquellos asesores que son
enviados por los diputados para seguir determinado el tema objeto de análisis en la Comisión, o de sus autores, y coordinadas por
el Director General de la Comisión. En este caso, las reuniones de
asesores cuentan con la colaboración del personal técnico legislativo
de planta permanente, con aquilatada experiencia, que se encuentra
asignado a la Comisión respectiva.
Si bien, como sabemos, siempre la participación ciudadana en estos casos es no vinculante, en no pocas oportunidades se han introducido cambios a los proyectos en virtud de las acertadas intervenciones
de los interesados y expertos consultados.
Reuniones públicas especiales y reuniones fuera del ámbito de la
Legislatura
Los artículos 150 (“Reuniones Públicas Especiales”) y 150 bis
(“Reuniones fuera del ámbito de la Legislatura”), reglamentados por
la Resolución de la Junta de Interpretación y Reglamento N° 11/98,
determinan que las Comisiones y Juntas pueden celebrar reuniones
públicas especiales y abiertas con la asistencia de funcionarios y expertos invitados, para recabar consultas y opiniones de las instituciones y ciudadanos involucrados en el tratamiento de los proyectos
en discusión, y que estas pueden llevarse a cabo fuera del ámbito de
la Legislatura.
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La decisión de hacer una reunión pública y especial abierta fuera
del ámbito de la Legislatura debe ser tomada por la mayoría absoluta
de los miembros de la Comisión o Junta y notificada a los miembros
de la Comisión y, si los hubiere, a los autores de los proyectos, con una
antelación de quince días.
Inicialmente estas reuniones estaban previstas para atender de forma prioritaria las temáticas vinculadas con la Ley de Comunas, y eran
realizadas por la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, pero luego de su sanción se han producido varias reuniones
públicas y especiales abiertas fuera del ámbito de la Legislatura de las
Comisiones de Asesoramiento, que han recabado el planteo de posiciones y la formulación de propuestas de interesados en resolver las problemáticas atinentes a las competencias de las Comisiones. Han sido
especialmente las Comisiones de Asesoramiento Permanente de Vivienda y Salud las que se han reunido fuera del ámbito de la Legislatura.
Para resaltar la trascendencia que le ha dado la primera composición de la Legislatura al tema, es importante destacar la redacción del
artículo 151, que norma sobre el procedimiento a llevar a cabo en la
reunión, que debe ser coordinada por el Presidente de la Comisión de
Asesoramiento Permanente o Junta que la convoque, y también que
durante su desarrollo se debe:
a. Tomar nota de los puntos propuestos, los funcionarios, expertos y organizaciones no gubernamentales presentes, así como de las
personas que intervengan en forma individual.
b. Realizar una exposición inicial breve y concisa del proyecto o
tema que constituya el objeto principal de la reunión.
c. Asignar un espacio en la reunión para que los asistentes puedan realizar preguntas y pueda completarse la información que debe
ser brindada por parte de los funcionarios lo más objetiva y pertinente
posible.
d. Realizar un plenario en el que los asistentes planteen sus posiciones y formulen sus propuestas, incluyendo la posibilidad de entrega del material pertinente al tema objeto de la reunión.
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Demás está decir que la finalidad de la reunión es escuchar a los
funcionarios, interesados y expertos, no despachar sobre el tema en el
ámbito de la reunión.
La tribuna popular
Nos referiremos al instituto de la tribuna popular (establecido en
el Reglamento de la Legislatura en el Capítulo IV, artículos 76 y 77, y la
Disposición Transitoria Cuarta, al finalizar el tratamiento del tema de
los mecanismos de participación ciudadana.
Normas independientes
El foro de la tercera edad
La Resolución N° 238/2001 ha creado dentro del ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Foro de la Tercera
Edad”, cuyos objetivos son:
a) Promover la participación de las personas mayores a fin de que
las mismas ejerzan plenamente sus derechos.
b) Crear un ámbito donde se reciban propuestas, se lleve a cabo el
debate de ideas y se trasmitan las demandas relacionadas con la problemática del sector.
c) Elaborar proyectos atendiendo la especificidad del sector y promover especialmente aquellas que posibiliten la igualdad de trato y
oportunidades.
d) Servir como lugar de permanente proposición y recomendación tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo de la Ciudad, de ideas
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores,
articulando y ordenando sus propias propuestas con las que acerquen
otras organizaciones de la sociedad civil o instituciones relacionadas.
e) Actuar como órgano de consulta de las Comisiones de Asesoramiento Permanente o las Juntas de la Legislatura de la Ciudad que
lleven adelante el tratamiento de proyectos relacionados con las personas mayores, cuando estas se lo requieran.
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En cuanto a su integración, el artículo 5 de la norma determina que
… sesiona con sesenta (60) integrantes, en el recinto de la Legislatura,
una vez por mes, en día y hora a fijarse. En cada sesión participa un
representante de cada federación de centros de jubilados y pensionados inscriptos, completándose el total de sesenta integrantes a través
de un sorteo entre las entidades de primer grado hasta alcanzar dicho
número. El sorteo deberá garantizar una representación igualitaria
por cada ámbito de jurisdicción de los centros de gestión y participación. Para las sesiones siguientes, el sorteo se practicará entre las
entidades que no hubieran participado, hasta agotar el listado. Para
su debida difusión se le asignan taquígrafos que registren lo actuado.
Todas las reuniones del Foro son públicas.

Si bien la norma en cuestión es muy rica en las posibilidades que
ofrece, hasta el momento ha sido muy difícil lograr su integración, por
consiguiente, no ha funcionado cumpliendo las expectativas que había generado su creación. Sin embargo, podría ser una herramienta
muy interesante en cuanto a la generación de ideas, proyectos (inciso
c) y políticas para su posterior debate en las Comisiones de Asesoramiento Permanente de la Legislatura.
El Parlamento de las Mujeres
El 14 de abril de 2011 la Legislatura aprobó la Resolución Nº 27/2011,
por la cual, para promover una agenda con perspectiva de género (artículo 2), encomienda a la Comisión Permanente de Mujer, Infancia,
Adolescencia y Juventud, con la colaboración de la Comisión Especial
de Igualdad Real de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Varones –o
aquella que en el futuro se ocupe de estas temáticas–, convocar dos veces al año a las organizaciones sociales que cuenten entre sus objetivos
la defensa de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en
el tratamiento de cuestiones sociales, políticas, económicas y culturales, con el objetivo de realizar reuniones públicas con diputadas y diputados, a fin de promover la comunicación entre el Poder Legislativo
y la sociedad civil.
Hasta el momento se han llevado a cabo varias reuniones y dos reuniones plenarias en el recinto de sesiones de la Legislatura del ahora
denominado “Parlamento de las Mujeres”, cuyos resultados han su-
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perado largamente las expectativas que las autoras de la iniciativa se
habían propuesto.
En la primera reunión preparatoria se realizó una sesión simbólica, en la que expusieron diputadas y numerosas integrantes de las
organizaciones sociales antes mencionadas para preparar una agenda
parlamentaria con perspectiva de género, específicamente atendiendo propuestas y demandas.
Foro para la plena integración de residentes de otras nacionalidades
El 23 de octubre de 2008, la Legislatura de la CABA aprobó la Resolución N° 490/2008 creando el Foro para la Plena Integración de Residentes de Otras Nacionalidades.
Su finalidad, expresada en el artículo 2 de la citada norma, es:
… establecer un ámbito permanente de participación de las organizaciones de personas migrantes que desarrollan actividades en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de promover el pleno ejercicio
de los derechos humanos de las personas de otras nacionalidades.

Sus objetivos básicos, de acuerdo a lo determinado en el artículo 3
de la Resolución, son:
a. Promover, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones apropiadas para el pleno ejercicio de los derechos de todas
las personas inmigradas sin excepción ni exclusiones, independientemente de su situación documentaria o migratoria.
b. Realizar acciones e iniciativas para combatir el racismo social e
institucional, la discriminación y la xenofobia que perjudican y estigmatizan al migrante.
c. Difundir los derechos de los migrantes.
d. Velar por el reconocimiento, el mantenimiento y el apoyo para
el desarrollo de las diversas culturas presentes en la ciudad, a fin de
evitar situaciones que impliquen distinción, exclusión, restricción o
menoscabo de ellas.
e. Promover el derecho a la diversidad cultural.
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f. Fomentar la integración y el desarrollo sociocultural y educativo
de las personas migrantes a través del acceso a los servicios públicos
de educación, salud y desarrollo social.
g. Fortalecer la organización y la participación pública de los grupos de migrantes y la interacción entre ellos.
Sus funciones, determinadas en el artículo 4, son:
a. Convocar a la mayor cantidad posible de grupos de migrantes a
este órgano de participación.
b. Solicitar información a los poderes públicos nacionales, provinciales y locales respecto del diseño y la aplicación de políticas públicas
relacionadas con la materia.
c. Invitar a funcionarios públicos y expertos, vinculados a temas
de preocupación para la población inmigrante, a participar de las sesiones del Consejo Plenario.
d. Relevar la legislación y normativa relacionada con la problemática de las personas migrantes y la diversidad cultural a fin de realizar una
evaluación respecto de su pertinencia y cumplimiento.
e. Emitir declaraciones públicas respecto del tratamiento de las
problemáticas de las personas migrantes y la diversidad cultural.
f. Conformar, en caso de considerarse necesarias, comisiones especiales de trabajo para el análisis específico de temas relacionados
con los objetivos de esta resolución a fin de elevarlos al Consejo Plenario del Foro para su discusión. Estas se disolverán ni bien cumplimenten el objeto para el que han sido conformadas.
g. Elaborar informes especiales cuando la importancia u oportunidad de un tema así lo requieran.
Si bien la riqueza de las posibilidades que surgen del articulado
de la norma refleja una gran aspiración, en los hechos el Foro para la
Plena Integración de Residentes de Otras Nacionalidades ha resultado
de muy difícil articulación, por lo que no concita las expectativas que
había generado su creación. No obstante, la normativa sigue teniendo
plena vigencia.
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El programa La Legislatura y la Escuela y el Concurso jóvenes
legisladores
La Resolución Nº 151/98, nuevamente de la primera composición
de la Legislatura, ha tomado la experiencia de las reuniones que se
efectuaron antes de su creación con las sesiones con niños de escuelas
públicas y privadas, que tuvieron objeto en el Concejo Deliberante y en
la Convención Constituyente y ha creado el programa La Legislatura y
la Escuela, cuya actividad central es:
… la realización de sesiones especiales, en las que alumnos de escuelas primarias y estudiantes secundarios de la Ciudad participarán
cumpliendo el rol de legisladores, canalizando así, a través del debate
democrático, las propuestas que hubieren surgido de sus propias iniciativas en los establecimientos educativos a los que pertenezcan.

La iniciativa, que lleva ya más de quince años de ejecución, tiene
como objetivos “incorporar en los niños y jóvenes los valores propios
del debate democrático de las ideas y la búsqueda de acuerdos en un
marco de convivencia y respeto de las distintas opiniones”, “introducirlos en la práctica de la tarea legislativa como forma de afianzar en
ellos los principios democráticos y la forma de organización institucional de la Ciudad” y “generar un ámbito de relación directa y personal
de los alumnos con los legisladores de la Ciudad, a través del conocimiento e intercambio de ideas sobre el trabajo de estos últimos”.
El programa La Legislatura y la Escuela se compone de dos áreas de
trabajo dirigidas respectivamente a los alumnos de 6º y 7º grado de la
escuela primaria y a los estudiantes de la escuela media, según la modificación introducida por la Resolución N° 660/98. Está organizado y
coordinado por personal de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, altamente especializado, con años de experiencia
en la temática y en la preparación y capacitación de los estudiantes, a
efectos de la realización de reuniones de “Comisiones” y los preparativos para la “Sesión Plenaria” de los estudiantes de las distintas escuelas que se llevan a cabo en el recinto de sesiones, y que son presididas
por un diputado de la CABA.
La norma expresa que
… [las] propuestas que resulten aprobadas, y sean consideradas viables, podrán ser presentadas por la Presidencia como proyectos ofi-
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ciales durante el período de sesiones que se encontrara en curso,
dejándose constancia de qué establecimiento educativo presentó la
iniciativa en el marco del programa creado por la presente…

Sin embargo, normalmente ocurre que son presentadas en la mesa
de entradas parlamentaria bajo el mismo régimen que las consideraciones de particulares, es decir que se les da un número correlativo de
proyecto y son giradas solamente a una Comisión o Junta para conocimiento de los legisladores.
En varias ocasiones, los proyectos de La Legislatura y la Escuela son
tomados por los legisladores, y obtienen estado parlamentario, ni bien
son publicadas en el Boletín de Asuntos Entrados de la Legislatura.
Los alumnos, claro está, también pueden concurrir a la Comisión
y nombrar un representante para defender su proyecto dentro de la
primera media hora de la reunión de Comisión o Junta.
Dentro del marco de este programa, en el pasado mes de junio
se ha realizado el tercer Concurso jóvenes legisladores, cuyo objetivo es
promover e incentivar la participación de los jóvenes para afianzar
sus valores democráticos, mediante la elaboración y deliberación de
proyectos legislativos.
La tribuna popular
Como oportunamente adelantáramos, el instituto de la tribuna
popular se encuentra establecido en el Capítulo IV, artículos 76 y 77
del Reglamento de la Legislatura, desde su concepción por parte de la
primera composición de la Legislatura, y la Disposición Transitoria 4,
realizada en ocasión de la gran reforma (inconclusa) de 2002.
Transcribimos a continuación los artículos originarios y la Disposición mencionada:
Artículo 76: Tribuna Popular. 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. (Modificado por Resolución N° 1 de la Junta de Interpretación y Reglamento, 1998).
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Artículo 77: Uso de la palabra. Las manifestaciones son de diez a quince minutos, con intervención posteriormente, de cada uno de los bloques, de cinco minutos. (Modificado por Resolución N° 1 de la Junta de
Interpretación y Reglamento, 1998).
Disposición Transitoria 4: Reglamentación de la Tribuna Popular. La
Legislatura debe reglamentar el Instituto de Tribuna Popular establecido en el presente Reglamento dentro del plazo de sesenta días de
sancionada la resolución que dispone la primera parte de la reforma
integral. (Modificado por Resolución N° 187/2002).

Como introducción al tema, cabe acotar que la primera composición de la Legislatura contó con un Bloque Mayoritario de 37 miembros, es decir tres menos que los necesarios para declarar la necesidad
de la reforma de la Constitución, y su conformación se prolongó a lo
largo de todo el mandato de la primera Legislatura. Nunca volvió a
suceder que existiera un bloque que tuviera quórum propio. Sin embargo, esta primera composición de la Legislatura, en sus más de tres
años de ejercicio del mandato, no pudo llevar a cabo la reglamentación
de la tribuna popular, a pesar de contar con mayoría más que suficiente para hacerlo. Recordemos que el Reglamento se modifica con mayoría absoluta de sus miembros (31), en tanto que la reglamentación de la
tribuna popular debería operar por una reforma de aquel, requiriendo
la mayoría antes indicada.
Para intentar llevar a cabo su reglamentación se han presentado,
a lo largo de los años, decenas de proyectos desde los distintos bloques políticos, pero ninguno de ellos ha podido ser despachado por
la Junta de Interpretación y Reglamento. Cabe aquí preguntarnos el
por qué de lo sucedido.
La respuesta es, a nuestro entender, sencilla y a la vez compleja.
Sencilla desde el punto de vista de que desde la primera composición
de la Legislatura, se dio vida a la mayoría de los mecanismos de participación ciudadana antes expuestos, con el objetivo de lograr un
amplísimo abanico de posibilidades para que quienes estamos en la
Ciudad podamos interactuar con nuestros legisladores en reemplazo del primer mecanismo diseñado, la tribuna popular, que nunca
pudieron reglamentar. Y compleja debido a que contiene tres inte-
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rrogantes que no pueden llegar a dilucidarse a través de un consenso
de 31 votos y que son:
a. La forma de determinar cuál es el tema de especial interés para
la Ciudad.
b. Sobre qué parámetros objetivos se decidirá cuáles serán entonces los autorizados para exponer ante el pleno de la Legislatura.
c. Con qué antelación y bajo qué mecanismo deberá programarse
su “planteo” en el recinto.
En oportunidad de producirse la gran reforma del Reglamento
operada mediante la Resolución Nº 187/2002, la segunda composición
de la Legislatura, que ya no contaba con un bloque mayoritario con
quórum propio, dispuso la incorporación de la Disposición Transitoria 4, la cual ordena al Cuerpo que, en un tiempo perentorio de dos
meses, proceda a aprobar la reglamentación del instituto de la tribuna
popular. La misma cláusula transitoria expresa que esa resolución es la
que dispone “la primera parte de la reforma integral” del Reglamento.
La segunda parte de la reforma integral no ha sido llevada a cabo
después de catorce años de producida la primera.
Podríamos llegar a decir que se encuentran dos posiciones encontradas respecto de la reglamentación de la tribuna popular:
Una es que la Legislatura está en deuda desde su primera composición, pues no reglamentó la tribuna popular, y que su segunda composición, al haberse dado un tiempo que no cumplió, se encuentra en
deuda con la población de la Ciudad, al igual que las sucesivas integraciones del Cuerpo.
La otra posición es la esbozada en este trabajo: la Legislatura, a través de todos estos años, y sobre todo desde su primera composición, ha
arbitrado los mecanismos necesarios para que el pueblo pueda acercarse a los legisladores y todos los espacios puedan expresarse mediante
las audiencias públicas, la iniciativa popular, el referéndum y la consulta popular, el Consejo Consultivo Comunal de cada comuna, el Consejo
de Planeamiento Estratégico, las consideraciones de particulares, las
reuniones (públicas) de Comisiones y Juntas, las reuniones de las mismas Comisiones y Juntas Públicas y Especiales fuera del ámbito de la
Legislatura, el Foro de la Tercera Edad, el Parlamento de las Mujeres, el
Foro para la Plena Integración de Residentes de Otras Nacionalidades,
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el programa La Legislatura y la Escuela y el Concurso jóvenes legisladores.
Por consiguiente, ha establecido los mecanismos y ámbitos necesarios,
sumados al avance tecnológico (Ley N° 2996 sobre la televisación en vivo
de las Sesiones de la Legislatura de la CABA), para que, desde los distintos sectores políticos, sociales, partidarios, extrapartidarios, culturales
y a través de organizaciones no gubernamentales, los interesados expresen “cuál” es “el tema” que ellos consideran “de especial interés para
la ciudad”, y para que, con su presencia y participación activa, serán, sin
duda alguna, los “autorizados para exponerlos”.
A continuación comentaremos brevemente los incisos correspondientes a los artículos 80 a 83, según la producción legislativa de la Legislatura de la CABA.

El artículo 80 de la Constitución de la CABA
La Legislatura de la Ciudad:
Inciso 1. Dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución
Nacional y en la presente y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los poderes y autoridades.

Oportunamente desarrollado en los puntos anteriores.
Inciso 2. Legisla en materia:
a) Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de bienes
públicos, comunal y de descentralización política y administrativa.

En cumplimiento de este artículo, la Legislatura, entre otras, ha
dictado la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Empleo Público), la Ley
N° 1777 de Comunas y la N° 5558, que crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
Por otra parte, ha dictado la Ley Nº 52 que ha instituido el Régimen de las Herencias Vacantes, y establece la realización de los bienes
y su destino.
Anualmente, en la sesión en la que trata el presupuesto, la Legislatura aprueba las modificaciones introducidas a la Ley Tarifaria y al
Código Fiscal para adecuarlas a las necesidades previstas en él.
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b) De educación, cultura, salud, medicamentos, ambiente y calidad de
vida, promoción y seguridad sociales, recreación y turismo.

Cumplimentando este inciso se han aprobado la Ley N° 1227, marco legal para la investigación, prevención, salvaguarda, protección,
restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley de Patrimonio Cultural) y la Ley N° 2264 de creación
del Régimen de Promoción Cultural, destinado a incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales (Ley de
Mecenazgo). Asimismo, la Legislatura ha dictado, en materia de salud,
entre otras, la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 153
y la Ley N° 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto
que en materia de ambiente y calidad de vida se han aprobado las leyes N° 123 de procedimiento técnico-administrativo de evaluación de
impacto ambiental (artículo 30 de la Constitución), N° 1356 sobre la
regulación en materia de preservación del recurso aire y la prevención
y control de la contaminación atmosférica, y la N° 1540 sobre el control
de la contaminación acústica.
Con respecto a turismo y deportes, la Legislatura ha aprobado la
Ley N° 600 de Turismo y la Ley N° 1624 de Deporte de la Ciudad.
c) De promoción, desarrollo económico y tecnológico y de política
industrial.

Entre otras correspondientes con este inciso, la Legislatura ha aprobado las leyes N° 449 del Código de Planeamiento Urbano y N° 2216 de
modificación del cuadro de usos; la N° 2972 sobre promoción de las
empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Distrito Tecnológico), la N° 5235 de
creación del Distrito del Deporte para la promoción de las actividades
de la producción e industria deportiva, la N° 4353 sobre la creación del
Distrito de las Artes y la N° 4761 sobre la creación del Distrito de Diseño.
d) Del ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo.

Al respecto, la Ley N° 120 sobre la propensión al pleno empleo de los
trabajadores que habitan la Ciudad y la promoción de las más eficientes formas de empleo, se complementa con la Ley N° 265 de las Competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la CABA (Policía
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del Trabajo) sobre las funciones y atribuciones a desarrollar por la autoridad administrativa del trabajo (artículo 44 de la Constitución).
e) De seguridad pública, policía y penitenciaria.

Sobre este tema, la Ley N° 2894 de Seguridad Pública establece las
bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la CABA, que define la seguridad pública, la prevención,
la configuración y la investigación, establece que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado (artículo 5), crea el
Sistema de Seguridad Pública (artículo 6) y encarga al Ministerio de
Justicia y Seguridad la elaboración de los lineamientos generales en
materia de seguridad (artículo 6) tendientes a llevar a cabo el diseño
de las acciones preventivas y las tareas de control y el régimen disciplinario sancionatorio, conforme a lo establecido por el artículo 35 de
la Constitución de la Ciudad. Por último, la Ley N° 1217 establece el
Procedimiento de Faltas de la CABA.
f) Considerada en los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.

En cuanto a las normas relativas al Poder Ejecutivo, la Convención Constituyente de la Ciudad considera el dictamen de la Comisión de Redacción y Normas de Gobernabilidad para la Transición en
el proyecto del texto producido por la Comisión de Poder Ejecutivo,
contenido en el Orden del día T. N° 42, cuyo despacho establece como
artículo 14 –para ordenar luego– (Atribuciones y Facultades del Jefe
de Gobierno) inciso 3, lo siguiente:
3) Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales
e interjurisdiccionales en los que sea parte la Ciudad. También puede
celebrar convenios con entes públicos municipales, provinciales, nacionales y extranjeros y con organismos internacionales. Y acuerdos para
conformar regiones con las provincias y municipios, en todos los casos
con aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales de la Ciudad.

El debate parlamentario de la Constituyente, con respecto a este
artículo, se centra exclusivamente en la posibilidad de otorgar al Poder Ejecutivo local la facultad para firmar convenios que pudieran, de
alguna manera, obstaculizar la política exterior de la Nación.
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Finalmente, la redacción aprobada fue la siguiente:
Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales
e interjurisdiccionales. También puede celebrar convenios con entes
públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones con las
Provincias y Municipios, en especial con la Provincia de Buenos Aires y
sus municipios respecto del área metropolitana, en todos los casos con
aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales en la Ciudad.

Por consiguiente, el Poder Ejecutivo puede firmar todo tipo de convenios con la salvedad antes enunciada, en forma coincidente con las
que cuentan las provincias argentinas.
g) De comercialización, de abastecimiento y de defensa del usuario y
consumidor.

Con respecto a este tema son numerosas las normas que ha sancionado la Legislatura, y las más relevantes son la Ley N° 757 de Procedimiento administrativo de defensa al consumidor y la Ley N° 2870 de
Procedimiento por actuaciones relacionadas a servicios públicos domiciliarios, que se complementa con la Ley N° 2963 acerca del Sistema
Arbitral de Consumo. Asimismo el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto N° 234/01 sobre el Registro de infractores Ley N° 22802, el Decreto N° 248/01 sobre el Registro de Infractores Ley N° 24240, y el Decreto
N° 2344/09 acerca del Registro de Asociaciones de Consumidores.
Por otra parte, la Legislatura ha sancionado las leyes N° 1493 de Sistema de precios al consumidor, N° 1517 sobre el Registro de entidades de
medicina prepaga, N° 2792 de Información de medicina prepaga sobre
Programa Médico Obligatorio. Por su parte, la primera composición de
la Legislatura ha aprobado la Ley N° 104 de Acceso a la Información.
Es de destacar la trascendencia de la Ley N° 941 para la Ciudad –derogada el 3 de diciembre de 2015 por la Ley N° 5464, a su vez derogada por la
Ley N° 5587 del 7 de julio de 2016, que restablece la vigencia de la N° 941–,
que ha creado el Registro de Administradores de Consorcio.
Otras leyes relativas al sistema de difusión son la N° 3009 sobre
Educación al Consumidor, la N° 3678 sobre Sistema de Información
de Denuncias y la N° 5191 de Educación para el Consumo.
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h) De obras y servicios públicos, cementerios, transporte y tránsito.

Para el desarrollo de estos temas la Legislatura ha aprobado la Ley
N° 210, que creó el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (artículo 138 de la Constitución), cuyo objeto es “ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados
por la Administración Central o Descentralizada o por terceros”; el
Código de Tránsito y Transporte (Ley N° 2148); y la Ley N° 4977 sobre
el Régimen Jurídico y Poder de Policía en Materia Mortuoria en los
Cementerios (Ley de Cementerios).
i) De publicidad, ornato y espacio público, abarcando el aéreo y el
subsuelo.

La Ley N° 2936 de Publicidad Exterior aprobada por la Legislatura
tiene por objeto “regular las condiciones de la actividad publicitaria
exterior con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la imagen de la Ciudad de Buenos Aires”. Con anterioridad, la Legislatura ha dictado la mencionada Ley N° 449 sobre
la aprobación del Código de Planeamiento Urbano y luego la N° 468,
que llama a licitación pública para la fabricación, instalación, mantenimiento y la conservación de los elementos del mobiliario urbano a
emplazar en la vía pública. Finalmente, la Ley N° 1877 se refiere a la
regulación para la instalación de redes de televisión por cable.
j) En toda otra materia de competencia de la Ciudad.

Entre muchas otras materias que pueden incluirse aquí, mencionaremos a modo de ejemplo las siguientes leyes sancionadas por la Legislatura: N° 104 de Acceso a la Información, N° 305 de Acefalía, N° 740
Publicidad de los Actos Administrativos, que interpretan las normas
sancionadas por el procedimiento de doble lectura (artículo 89) y N° 2996
sobre la televisación en vivo de las Sesiones de la Legislatura de la CABA.
Inciso 3. Reglamenta el funcionamiento de las comunas, de los consejos
comunitarios y la participación vecinal, en todos sus ámbitos y niveles.

El 1° de septiembre de 2005 la Legislatura sancionó la Ley N° 1777
de Comunas, que establece las normas de organización, competencia
y funcionamiento de las comunas de acuerdo a lo determinado en los
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artículos 127 y sucesivos de la CCABA, y la Ley N° 1964 sobre el sistema
de protección de la igualdad entre derechos y obligaciones cuya autoridad de aplicación son las Juntas Comunales. Este sistema consiste en
la implementación de acciones positivas destinadas a la población de
la Ciudad para estimular el ejercicio de una ciudadanía responsable en
materia de derechos y obligaciones, de incidencia directa en las relaciones de vecindad y convivencia urbana.
Como complemento, ha aprobado la Ley N° 3574 de creación de
los foros para la integración plena de los migrantes como ámbitos
de participación, consulta y asesoramiento entre las colectividades
de migrantes y las autoridades, para la canalización de demandas y
la formulación de propuestas en materia de políticas públicas para la
migración, que se desarrollan en cada comuna. A la fecha, aún no se ha
sancionado la Ley de Presupuesto Participativo.
Inciso 4. Reglamenta los mecanismos de democracia directa.

Analizados en puntos anteriores.
Inciso 5. A propuesta del Poder Ejecutivo sanciona la Ley de Ministerios.

Es facultad privativa del Poder Ejecutivo presentar para aprobación de la Legislatura la Ley de Ministerios, la cual tiene como objetivo
la organización de este Poder. Cada Ejecutivo ha solicitado (y finalmente ha correspondido su aprobación por el cuerpo) su propia Ley
de Ministerios. Las dos últimas son la Ley N° 4013, del 17 de noviembre
de 2011, y la N° 5460 del 3 de diciembre de 2015, promulgada el 9 de
diciembre y publicada el 10 de diciembre de ese año, que se encuentra
hoy vigente.
Inciso 6. Dicta la ley de puertos de la Ciudad.

Este es un tema de extenso debate. La mayoría de los constituyentes se ha pronunciado en el sentido de que la Legislatura no puede dictar una ley de puertos de la Ciudad, por lo tanto y en consideración a
que esta no ha sido aún sancionada, dejamos planteada la inquietud
sobre su correspondencia.

914
DR © 2016. Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura,
JUSBAIRES Editorial

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/hjLJa3

constitución de la caba. edición comentada

Inciso 7. Legisla y promueve medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; niñez,
adolescencia, juventud, sobre personas mayores y con necesidades especiales.

Entre las medidas de acción positiva aprobadas por la Legislatura,
se pueden citar la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, que en su
Título IV crea el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de la CABA; la Ley N° 445 de creación del Programa
El Parador, casas abiertas para chicos de y en la calle; la Ley N° 474
de creación del Plan de Igualdad Real de Oportunidades y Trato entre
Mujeres y Varones; y las leyes Nº 2957 de creación del Plan Marco de
Políticas de Derechos y Diversidad Sexual, N° 3062 sobre el derecho a
ser diferente garantizado por la Constitución de la Ciudad, y N° 4376
sobre los Lineamientos de la Política Pública para los Derechos de las
Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales.
Otra ley importante sobre el tema discriminación es la N° 5261,
cuyo objeto es garantizar y promover la plena vigencia del principio de
igualdad y no discriminación, prevenir la discriminación en todas sus
formas y sancionar y reparar los actos discriminatorios.
En 2015, la Legislatura aprobó la Ley N° 5420 de prevención y protección integral contra abuso y maltrato a los adultos mayores, y con
respecto a las personas con necesidades especiales aprobó la N° 447,
Ley marco de las políticas para la plena participación e integración de
las personas con necesidades especiales, reglamentada en 2003.
Asimismo, la Ley N° 2894 de Seguridad Pública determina, en su
Capítulo VI, artículo 50, Igualdad de Género, que el personal de la Policía Metropolitana se integra en forma proporcional de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad.
Inciso 8. Aprueba o rechaza los tratados, convenios y acuerdos celebrados
por el Gobernador.

Con respecto a este punto, cabe preguntarnos: ¿debe el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviar a la Legislatura
para su aprobación todos los tratados que firma?
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Hay dos normas sobre el tema en la CCABA: por un lado, el inciso
aquí analizado, y por el otro, el inciso 3 del artículo 104, que con respecto a las atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno, expresa:
Concluye y firma los tratados, convenios y acuerdos internacionales
e interjurisdiccionales. También puede celebrar convenios con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con
organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones con las
Provincias y Municipios, en especial con la Provincia de Buenos Aires y
sus municipios respecto del área metropolitana, en todos los casos con
aprobación de la Legislatura. Fomenta la instalación de sedes y delegaciones de organismos del Mercosur e internacionales en la Ciudad.

Parecería ser que claramente se desprende de estos dos artículos
que todos los tratados, convenios y acuerdos celebrados por el Ejecutivo deberían ser aprobados o rechazados por la Legislatura.
En su breve historia, contamos con un solo antecedente que podría
haber originado un profundo debate al respecto. Se trata de cuando,
en 2005, el Poder Ejecutivo omitió enviar a la Legislatura para su aprobación varios tratados/acuerdos que, sin embargo, fueron publicados
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
A raíz de esto, el 4 de agosto de 2005 fue presentado el Proyecto
2031-D-2005, que tuvo un único giro a la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales. Fue despachado por la Comisión como resolución
y declaración el 28 de septiembre, con tres firmas sobre siete diputados
integrantes de la Comisión, se dejó constancia de ello por artículo 144
del Reglamento de la Legislatura, y se trató entonces de un Despacho
en Minoría. Se remitió a la Secretaría Parlamentaria el 7 de octubre;
el despacho cumplió el procedimiento normal, que va desde la publicación hasta la finalización del período de observaciones y su posterior ingreso en el Plan de Labor Parlamentaria, y fue incluido para su
tratamiento por el Cuerpo en la sesión del 3 de noviembre, dentro del
segmento “Despachos acordados para su tratamiento sin discusión”
–esto es, se anuncian y se aprueban todos en conjunto sin debate previo–. En esa sesión fueron aprobadas las dos normas contenidas en
el despacho de la Comisión: a) Resolución Nº 630/2005 (Pedido de informes al Ejecutivo), entre otras cosas, para solicitar al Ejecutivo la
remisión de los temas para el correspondiente análisis legislativo; y
b) Declaración Nº 397/2005, solicitando que el Jefe de Gobierno diera
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estricto cumplimiento a los artículos 80 inciso 8 y 104 inciso 3 de la
Constitución de la Ciudad.
En cuanto a la fundamentación del despacho, está sustentada en
la conjunción de los dos incisos de los artículos constitucionales antes
mencionados, desarrollados en los considerandos. No obstante, cabe
destacar que esta introduce una arista que, entendemos, debió ser profundizada y debatida por el pleno del Cuerpo, y que, sin lugar a dudas,
le hubiera dado a las dos normas aprobadas, la Resolución Nº 630/2005
(Pedido de Informes al Ejecutivo) y la Declaración Nº 397/2005, un matiz más trascendental. Sobre todo, porque apreciamos que la redacción
de ambas normas no ha sido lo suficientemente feliz, para lo supuestamente pretendido.
El considerando en cuestión, ajeno al resto de los fundamentos,
determinaba que
… este accionar (la reiterada falta de remisión de los convenios) viola
las atribuciones de esta Legislatura, por lo que está acabadamente justificado el pedido de informes al respecto y una declaración de esta Legislatura rechazando este modus operandi, que además se enmarca en lo
dispuesto en el Artículo 189 del Reglamento Interno, constituyéndose
en una evidente cuestión de privilegio pues se afectan los derechos de
la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de
su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva
de órgano representativo de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.

En efecto, la no remisión de los convenios por parte del Ejecutivo a
la Legislatura constituía una verdadera cuestión de privilegio –claramente expresada en el artículo 189 del Reglamento de la Legislatura–
que el Cuerpo debería haber debatido en el recinto de sesiones, pues
afectaba, tal cual lo expresa el mencionado Reglamento que conceptualiza las cuestiones de privilegio, los “derechos de la Legislatura colectivamente (…) desde la perspectiva de órgano representativo de los
vecinos de la Ciudad de Buenos Aires”. Indudablemente que sí.
Por consiguiente, el proyecto debió haber sido girado (remitido
para su consideración) a la Junta de Interpretación y Reglamento para
que entendiera directamente en el tema, ya que es este el órgano de
asesoramiento permanente que tiene como competencia exclusiva la
resolución de las cuestiones de privilegio.
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Inciso 9. Califica de utilidad pública los bienes sujetos a expropiación y
regula la adquisición de bienes.

La Ley Nº 238 determina en su artículo 1 que
La utilidad pública de un bien o de un conjunto de bienes es el fundamento de toda expropiación y comprende todos los casos en que se
procure la satisfacción del bien común. Se declara por una ley especial
que determina el sujeto expropiante.

En cuanto a la adquisición de bienes, la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 de 2006 establece las normas básicas,
que contienen los lineamientos que debe observar el sector público de
la Ciudad en los procesos de compras, ventas y contratación de bienes
y servicios, y regula las obligaciones y derechos que de estos se derivan.
Inciso 10. Sanciona la ley de administración financiera y de control de
gestión de gobierno, conforme a los términos del artículo 132.

La Ley Nº 70 de la primera composición de la Legislatura constituye
el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad.
En el Título IV: “Sistemas de Control”, Capítulo II, establece el sistema de control externo a través de la Auditoría General de la Ciudad.
Con respecto a este punto, la primera composición de la Legislatura
también ha sancionado la Ley Nº 325, que aprueba las normas de la
Auditoría General de la CABA.
Inciso 11. Remite al Poder Ejecutivo el presupuesto anual del Cuerpo
para su incorporación en el de la ciudad antes del 30 de agosto.

Corresponde al Vicepresidente 1° de la Legislatura –quien ejerce su coordinación y administración de acuerdo al artículo 71 de la
CCABA– la elaboración del presupuesto de la Legislatura, el cual deberá ser elevado a la Presidencia –de acuerdo al artículo 88 inciso 4 del
Reglamento– para su posterior remisión al Poder Ejecutivo. Asimismo,
deberá elevar anualmente, antes de la primera sesión ordinaria, un
balance general y rendición de cuentas de las partidas de gastos y de
inversiones del presupuesto del año anterior, para su aprobación por
la Legislatura (inciso 5).
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Inciso 12. Sanciona anualmente el presupuesto de gastos y recursos.

A la Legislatura concurren anualmente los distintos titulares de los
poderes, Ministros, Secretarios y Subsecretarios, de los entes y los organismos a efectos de debatir sobre la parte del presupuesto que han
elaborado. Es así que, durante casi un mes, se suceden las reuniones
para ajustar los montos con el objetivo de llevar al recinto de sesiones
el Proyecto de presupuesto, ley fundamental que, no obstante, requiere para su aprobación una mayoría simple.
La Legislatura ha aprobado, el 3 de diciembre de 2015, la Ley Nº 5495
sobre Presupuesto de la Administración del Gobierno de la CABA. Cabe
destacar que todos los años, en la misma sesión en que se aprueba el
presupuesto, se tratan también las leyes tarifaria y fiscal.
Inciso 13. Considera la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo
dictamen de la Auditoría.

Una vez que la mesa de entradas parlamentaria ha recibido el expediente con el Dictamen de Auditoría General de la Ciudad acerca de
la Cuenta de Inversión, este es girado a la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control (JEAOC), que tiene competencia única sobre
el tema, la cual produce las comunicaciones pertinentes a los legisladores y las Comisiones informando que se encuentra disponible para
su consideración.
Inciso 14. Autoriza al Poder Ejecutivo a contraer obligaciones de crédito
público externo o interno.

El Poder Ejecutivo remite los proyectos de ley específicos correspondientes a la generación de obligaciones de crédito público interno
o externo, que deben ser despachados por la Comisión de Presupuesto,
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura, y requieren de su posterior aprobación por el Cuerpo. En todos
los casos, de acuerdo a lo determinado en el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad, “toda operación de crédito público, interno o externo, es autorizada por ley con determinación concreta de su objetivo”.
Inciso 15. Aprueba la Ley Convenio a la que se refiere el inciso 2 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.

Con respecto a este punto, la Ley Nº 5603 del 4 de agosto de 2016,
promulgada por Decreto Nº 431 del 8 de agosto de 2016 y publicada al día
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siguiente, aprobó en todos sus términos el “Acuerdo Nación - Provincias” celebrado el 18 de mayo del mismo año entre el Estado Nacional, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los gobiernos de las provincias.
Inciso 16. Acepta donaciones y legados con cargo.

La aceptación de donaciones y legados con cargo se configura a través de proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad,
los cuales deben ser aprobados por la Legislatura luego de su tratamiento en las respectivas Comisiones de Asesoramiento Permanente.
Inciso 17. Crea, a propuesta del Poder Ejecutivo, entes descentralizados
y reparticiones autárquicas y establece la autoridad y procedimiento para su
intervención.

En cumplimiento de este precepto, por diversos proyectos de ley
provenientes del Poder Ejecutivo despachados por las correspondientes Comisiones de Asesoramiento Permanente según su temática, se
han creado entes descentralizados y reparticiones autárquicas en las
que se establecen los mecanismos y la autoridad para su intervención.
Inciso 18. Establece y reglamenta el funcionamiento de los organismos
que integran el sistema financiero de la Ciudad.

El sistema financiero de la CABA se encuentra en cabeza del Banco de la Ciudad y ha sido establecido a través de la Ley Nº 1779, Carta
Orgánica del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada el 8 de
septiembre de 2005, promulgada el 29 de ese mes y publicada el 6 de
octubre de 2005.
Inciso 19. Regula los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas,
conforme al artículo 50.

Con respecto a la problemática de los juegos de apuesta, las normas dictadas por la Legislatura han tenido un largo debate, no sólo
por su contenido sino por la implicancia del juego en los habitantes
de la Ciudad. Así, la Legislatura ha aprobado la Ley Nº 538 de Juegos
de Apuesta y posteriormente la Nº 916 sobre la creación del Instituto
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
ente descentralizado, que tiene a su cargo “la organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de todos
los juegos de apuestas y de azar y será la autoridad de aplicación de la
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Ley Nº 538”. El instituto tiene autonomía técnica y administrativa y
autarquía financiera.
Asimismo, la Ley Nº 4350 de creación del Fondo para la Promoción
y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de Azar fue sancionada
el 1º de noviembre de 2012, promulgada de hecho el 22 de noviembre
del mismo año, publicada el 11 de enero de 2013 y reglamentada por
Decreto Nº 90/2013.
Inciso 20. Regula el otorgamiento de subsidios, según lo previsto en el
presupuesto.

En cuanto a la concesión de subsidios, el procedimiento se encuentra reglamentado por la Ordenanza Nº 23767/68 sobre subsidios y
créditos a entidades de bien común, clubes deportivos y asociaciones
culturales, y la Ordenanza Nº 44554/90 sobre el otorgamiento de subsidios a la tercera edad. Por otra parte, la Ley Nº 1575/2004 ha creado el
Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones.
Inciso 21. Concede amnistías por infracciones tipificadas en sus leyes.

En cumplimiento de este precepto, la Legislatura ha aprobado leyes sobre regímenes de facilidades de pago, condonación de multas
y punitorios, mediante proyectos presentados por el Poder Ejecutivo.
Por otra parte, ha condonado deudas de personas físicas o jurídicas a
partir de proyectos presentados por legisladores.
Con respecto a la condonación de deudas, la Resolución S. H. y F.
Nº 4480/04 establece el formulario de las solicitudes de acogimiento para las liberalidades previstas en el artículo 118 del Código Fiscal
(T. O. 2004), a efectos de la realización del trámite para la posterior
homologación de la Legislatura. Asimismo, en el Anexo I del Régimen
de Faltas de la Ciudad, Título II, artículo 14, se determina la extinción
de la acción por amnistías concedidas por la Legislatura.
Inciso 22. Convoca a elecciones cuando el Poder Ejecutivo no lo hace en
tiempo debido.

Esta previsión ha sido incluida en el supuesto en que el Jefe de Gobierno no lo haga, circunstancia por demás impropia en el proceso democrático que vivimos desde 1983 a la fecha, que a la postre resulta ser
el más largo sin revoluciones ni golpes de Estado que interrumpan el
orden democrático de la breve historia de nuestra Argentina.
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Inciso 23. Recibe el juramento o compromiso y considera la renuncia de
sus miembros, del Jefe y del Vicejefe de Gobierno y de los funcionarios que
ella designe. Autoriza licencias superiores a treinta días al Jefe y al Vicejefe
de Gobierno.

Estas atribuciones otorgadas por la Constitución a la Legislatura
resultan lógicas en virtud de que: a) los miembros de la Legislatura
prestan juramento ante el Cuerpo constituido en oportunidad de las
sesiones preparatorias o en caso de renuncia o fallecimiento, quienes
se incorporan lo hacen ante la Legislatura en una sesión ordinaria, especial o extraordinaria y, como tal, esta debe considerar la renuncia
de cada uno de sus miembros. Cabe recordar que el artículo 73 de la
Constitución de la Ciudad determina, en su inciso a, que la función de
diputado es incompatible con el ejercicio de cualquier empleo o función pública nacional, provincial o de la Ciudad; b) el titular del Poder
Ejecutivo no puede autoconcederse licencias por un período de tiempo que exceda los treinta días ni prestar juramento ante sí mismo; y
c) se consideran en el inciso las figuras del Vicejefe de Gobierno, a la
sazón su Presidente, y los funcionarios designados por la Legislatura
para que presten juramento ante ella.
Inciso 24. Otorga los acuerdos y efectúa las designaciones que le
competen, siguiendo el procedimiento del artículo 120.

Con respecto a este punto, la Legislatura debe designar o prestar los
siguientes acuerdos según lo establecido en la Constitución de la Ciudad:
• Artículo 55: Por mayoría absoluta de sus miembros, a propuesta del Poder Ejecutivo, presta acuerdo para las designaciones
del Presidente, Vicepresidente, Vocales y Síndico del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires.
• Artículo 111: Por dos tercios de sus miembros presta acuerdo
para la designación de los miembros del Tribunal Superior de
Justicia, propuestos por el Poder Ejecutivo.
• Artículo 111: Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros designa al Defensor del Pueblo y los Defensores Adjuntos.
• Artículo 115: Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros designa a sus tres representantes ante el Consejo de la
Magistratura.
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•
•

•
•

•

Artículo 118: Por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros designa a los jueces, a propuesta del Consejo de la Magistratura, y a los funcionarios del Ministerio Público.
Artículo 126: Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presta acuerdo para la designación del Fiscal General, el
Defensor General y el Asesor General de Incapaces, a propuesta del Poder Ejecutivo.
Artículo 134: El Procurador General es designado por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
Artículo 139: A propuesta del Poder Ejecutivo la Legislatura designa al Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos. Los otros cuatro miembros del Directorio son designados por la Legislatura garantizando la pluralidad en la representación. Los cinco son designados por mayoría absoluta del
total de sus miembros.
Por mayoría absoluta de sus miembros designa a los siete
miembros de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Inciso 25. Regula la organización y funcionamiento de los registros: de la
Propiedad Inmueble, de Personas Jurídicas y del Estado Civil y Capacidad de
las Personas de la Ciudad y todo otro que corresponda.

A la fecha los registros mencionados en el inciso continúan bajo la órbita de la Nación. No obstante, la Ley Nº 594 modificatoria de la Nº 451 ha
creado el Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos
Aires en el ámbito del Poder Ejecutivo, Secretaría de Justicia y Seguridad,
que coordina su actividad con los Registros Nacionales de Antecedentes
de Tránsito y de la Propiedad del Automotor, dependientes del Poder
Ejecutivo Nacional.
Inciso 26. Nombra, dirige y remueve a su personal.

De acuerdo a lo determinado en el artículo 76 de la CCABA, la Legislatura nombra a su personal por concurso público y abierto. En
cumplimiento de este artículo, durante la primera composición de la
Legislatura, se llevó a cabo el único concurso bajo esas características,
con el objetivo de designar parte de la planta permanente. El Vicepresidente 1º de la Legislatura tiene a su cargo esta atribución dada en el
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inciso 6 del artículo 88 del Reglamento: “Designar todas las empleadas
y los empleados de la Legislatura cuyo nombramiento no está regulado
de otro modo en este Reglamento”.
La Legislatura también cuenta con personal transitorio designado
por el Vicepresidente 1º a pedido de los legisladores, para conformar
su despacho y equipo de asesores de Comisiones y Juntas y asesores de
los bloques políticos, que cesan en su cargo cuando termina el mandato del legislador o desaparece el bloque.
Inciso 27. Aprueba la memoria y el programa anual de la auditoría
general, analiza su presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para su
incorporación al de la Ciudad.

La Auditoría General de la Ciudad remite anualmente a la Junta
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control (JEAOC) la Memoria y el
Plan Anual de la Auditoría General para que la Junta produzca el despacho correspondiente de resolución, para ser sometido a consideración del Cuerpo.
En cuanto al presupuesto de la Auditoría General, la Legislatura
debe remitirlo al Poder Ejecutivo para su inclusión en el de la Ciudad.

El artículo 81 de la Constitución de la CABA
Con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros:
1. Dicta su reglamento.

Analizado anteriormente.
Inciso 2. Sanciona los Códigos Contravencional y de Faltas, Contencioso
Administrativo, Tributario, Alimentario y los Procesales, las leyes general de
educación, básica de salud, sobre la organización del Poder Judicial, de la mediación voluntaria y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados.

Código Contravencional: la Ley Nº 10, del 9 de marzo de 1998, promulgada el 12 y publicada el 15 del mismo mes y año, expresa en su artículo 1 que “El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires
como Código de Convivencia sanciona las conductas que, por acción u
omisión, implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos”. Y en su artículo 3, que
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En la aplicación de este Código se observan todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación, en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los Tratados
de Derechos Humanos que forman parte de la Constitución Nacional
en virtud de lo establecido por ella en su artículo 75 inciso 22, y en los
demás Tratados ratificados por la Nación.

Nótese que recién en este artículo el legislador menciona que se
trata de un código, precisamente del Código Contravencional.
La Ley especial Nº 255 de septiembre del 99 determina que “Son
contravenciones de juego las conductas tipificadas en la presente ley
especial”.
Ambas leyes son posteriormente derogadas por la Ley Nº 1472,
que aprobó el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, vigente en la actualidad, así como la Ley Nº 12 sobre el
Procedimiento Contravencional.
Con respecto al Código de Procedimiento de Faltas, la Ley Nº 451/2000
aprobó el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y su ley correspondiente es la Ley Nº 1217, que establece el Procedimiento de Faltas
de la CABA.
La Ley Nº 189/99 aprobó el Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no existe a la
fecha una Ley de Educación de la Ciudad ni Ley de Juicios por Jurados,
a pesar de haberse presentado decenas de proyectos al respecto a lo
largo de los años de constituida la Legislatura.
En su primera conformación, la Legislatura ha aprobado la Ley Básica de Salud Nº 153. Finalmente, ha sido esa primera Legislatura la
que ha aprobado la Ley Nº 7 de Organización del Poder Judicial.
En cuanto a la mediación voluntaria, existen diversas leyes que regulan sobre la materia. A modo de ejemplo citaremos la Nº 3055, que
crea el sistema integral de mediación escolar.
La Ley Nº 2303/2007 ha aprobado el Código Procesal Penal de la
Ciudad y la Ley Nº 2451/2007 ha aprobado el Régimen Procesal Penal
Juvenil de la Ciudad.
En cuanto al Código de Tránsito y Transporte, ha sido aprobado
por la Ley Nº 2148/2006.
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Inciso 3. Aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación.

Como mencionamos oportunamente, la Ley Nº 449 ha aprobado
el Código de Planeamiento Urbano, y son numerosas las leyes que lo
han modificado parcialmente. En cuanto al Código Ambiental, como
expresáramos en el inciso b del artículo 80, en materia de ambiente y
calidad de vida se han aprobado las leyes Nº 123 de procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental (artículo 30
de la Constitución), Nº 1356 sobre la regulación en materia de preservación del recurso aire y la prevención y control de la contaminación
atmosférica, y Nº 1540 sobre el control de la contaminación acústica.
Asimismo, se encuentran vigentes varias leyes nacionales que regulan
la materia y establecen presupuestos mínimos. En la Legislatura, por
otra parte, ya han perdido estado parlamentario los últimos proyectos
presentados para aprobar el Código Ambiental.
En cuanto al Código de Edificación, se mantiene vigente la Ordenanza Nº 34421, que también ha sido parcialmente modificada en reiteradas oportunidades.
Inciso 4. Sanciona, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad.

Con respecto al Plan Urbano Ambiental, se encuentran vigentes la
Ley Nº 71 de creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA),
con competencias en ordenamiento territorial y ambiental de acuerdo
a lo establecido en los artículos 27, 29 y 104 inciso 22 de la Constitución;
y la Ley Nº 2930 que constituye el Plan Urbano Ambiental, ley marco a
la que deben ajustarse las obras urbanísticas y públicas de la Ciudad.
Inciso 5. Crea organismos de seguridad social para empleados públicos
y profesionales.

Corresponde a la Comisión de Legislación General el tratamiento
de estos proyectos, que a la fecha no se han producido en el ámbito
legislativo.
Inciso 6. Aprueba los acuerdos sobre la deuda de la Ciudad.

En forma análoga a temas anteriormente analizados, el Poder Ejecutivo envía los proyectos de ley para que la Legislatura de la Ciudad,
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luego del correspondiente despacho de la Comisión respectiva, considere en el recinto la ley de cada acuerdo en particular.
Inciso 7. Impone nombres a sitios públicos, dispone el emplazamiento de
monumentos y esculturas y declara monumentos, áreas y sitios históricos.

Con el crecimiento de la Ciudad y los nuevos barrios, son numerosos los proyectos que se han presentado para denominar las calles, así
como las plazas y plazoletas.
La Ley Nº 83 establece que toda imposición de nombres relacionados con la nomenclatura urbana será establecida de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 81, inciso 7 y los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Previo a ello, la Legislatura de la
Ciudad debe consultar con la Comisión Permanente de Nomenclatura
Urbana creada por la Ordenanza Nº 48725/94.
La Ley Nº 1206 del 27 de noviembre de 2003 declara Patrimonio
Histórico a todas las denominaciones, con normativa oficial o no,
anteriores a la Ordenanza del 28 de octubre de 1904, de manera tal
que no puede ser sustituida total o parcialmente por otra denominación. Tampoco podrán ser adicionados nombres de “fantasía”, aunque no la sustituyan.
Inciso 8. Legisla en materia de preservación y conservación del patrimonio cultural.

La Ley Nº 1227 de 2003, Patrimonio Cultural de la Ciudad, como
expresáramos, tiene por objeto establecer el “marco legal para la investigación, prevención, salvaguarda, protección, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del
Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Así, las
leyes específicas que sancione la Legislatura referidas a esta materia
deben ajustarse a esta ley.
Inciso 9. Impone o modifica tributos.

Anualmente, la Legislatura aprueba la Ley Tarifaria y las modificaciones correspondientes al Código Fiscal, que también son despachadas por la Comisión Presupuesto, Hacienda, Administración
Financiera y Política Tributaria de la Legislatura. Esto se lleva a cabo
en la misma sesión en que se aprueba el presupuesto de la Ciudad, con
el que tienen relación directa.
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El artículo 82 de la Constitución de la CABA
Con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros:
Inciso 1. Aprueba los símbolos oficiales de la Ciudad.

Hasta el momento no se han dado los casos previstos en el inciso.
Entendemos que no correspondería que modifiquen los símbolos que
han sido patrimonio de los porteños desde hace muchas décadas y con
los cuales nos sentimos identificados.
Inciso 2. Sanciona el Código Electoral y la ley de los partidos políticos.

Estos temas todavía se encuentran pendientes, a pesar de haberse debatido numerosos proyectos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No obstante, la Legislatura sancionó la Ley N° 268 el 4 de
noviembre de 1999 sobre la normativa a la que deberán ajustarse los
partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a cargos
electivos, campañas electorales, los gastos de campaña, el aporte público y privado, el control de los aportes y gastos y las sanciones.
Inciso 3. Sanciona la ley prevista en el artículo 127 de esta Constitución.
Interviene las comunas cuando existiere causa grave; el plazo de intervención no puede superar en ningún caso los noventa días.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 127, la Ciudad ha
aprobado la Ley N° 1777 de Comunas y ha desarrollado en su Título
VIII “Intervención de las Comunas”, en los artículos 44, 45 y 46, todo lo
referente al mecanismo de la intervención a las comunas.
Inciso 4. Aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio
público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad.

Nuevamente, el Poder Ejecutivo ha presentado y la Legislatura ha
aprobado numerosas leyes sobre desafectación del dominio público.
En varias de ellas, la Legislatura ha incluido la afectación específica de
lo producido a favor del Ministerio de Educación, de manera tal que no
se produzca su ingreso a rentas generales.
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Inciso 5. Aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de
cinco años.

La Ley N° 3399 regula el procedimiento para el otorgamiento de
permiso de uso precario de los inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires refiriéndose a diversos artículos del
Código Civil de la Nación derogado el 1º de agosto de 2015.
Inciso 6. Disuelve entes descentralizados y reparticiones autárquicas.

Del mismo modo que los crea, la Legislatura tiene la potestad natural para disolverlos.

El artículo 83 de la Constitución de la CABA
La Legislatura puede:
Inciso 1. Requerir la presencia del Gobernador, de los ministros y demás
funcionarios del Poder Ejecutivo, y de cualquier funcionario que pueda ser
sometido a juicio político. La convocatoria debe comunicar los puntos a informar o explicar y fijar el plazo para su presencia. La convocatoria al Jefe
de Gobierno y a los jueces del Tribunal Superior procede con mayoría de dos
tercios del total de sus miembros.

El Título XXIII del Reglamento establece en forma bastante confusa el procedimiento formal para la comparecencia Jefe de Gobierno,
sus ministros y los secretarios del Poder Ejecutivo, en las sesiones de
la Legislatura.
Previamente debemos aclarar que el artículo 278 del Reglamento
de la Legislatura incluye erróneamente al Jefe de Gobierno dentro de
los funcionarios que pueden ser citados a comparecer ante el pleno o
ante las Comisiones de Asesoramiento Permanente o Juntas a través
de una Resolución aprobada por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros (31), contrariando lo expresamente indicado por el inciso 2
del artículo 83 de la Constitución de la Ciudad, que requiere dos tercios del total de sus miembros.
Hecha esta salvedad, cabe acotar que, independientemente de este
procedimiento formal, los mencionados pueden asistir a cualquier sesión y tomar parte en el debate, pero sin derecho a voto y que, en igua-
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les condiciones, pueden concurrir a las Comisiones de Asesoramiento
Permanente y Juntas de la Legislatura.
Retomando el procedimiento formal incorporado en el Título
XXIII podemos entonces distinguir dos situaciones:
a. En el caso de ser citado por la Legislatura por medio de resolución votada por la mayoría absoluta del total de los miembros, el funcionario, ministro o secretario, debe concurrir al pleno o a la Comisión
de Asesoramiento Permanente o Junta.
b. En el supuesto de no obtener la mayoría absoluta, puede ser
suplido por un informe por escrito, encuadrándose entonces en el mecanismo que será analizado posteriormente, cuando nos refiramos a
los pedidos de informes.
En los hechos, el procedimiento tiene las siguientes características:
a. El pedido de sesión especial a efectos de la comparecencia del
ministro o funcionario ante el pleno de la Legislatura: con la firma de
un tercio de los legisladores se solicita una sesión especial a efectos de
que comparezca el ministro o funcionario ante el Cuerpo constituido
en el recinto de sesiones.
Esto normalmente conlleva a una puja entre los bloques políticos,
ya que los oficialismos ven la concurrencia de un funcionario propio
ante el pleno como una señal de debilidad política, por lo tanto no
prestan quórum para que la sesión se realice, a la vez que instruyen
al funcionario para que no concurra. Por otra parte, las oposiciones le
dan a la concurrencia de los ministros o secretarios al recinto un viso
de triunfo y justificación de la posición esgrimida, y más aún, de debilidad política del gobierno de turno.
Solamente en una oportunidad ha concurrido un ministro al recinto en las siguientes circunstancias: pedida una sesión especial por la
oposición (es necesaria la firma de veinte legisladores), el oficialismo no
dio quórum para la realización de la sesión especial citada al efecto, que
no pudo realizarse; minutos después de caída la sesión especial, el ministro concurrió a otra sesión especial, esta vez citada por el bloque oficialista, en la cual también se hicieron presentes los bloques opositores.
b. Pedido de citación a los ministros o secretarios a una sesión especial o pedido de informes que se transforma en una Reunión Espe-
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cial de una Comisión de Asesoramiento Permanente o Junta: cuando
existe un tema de especial relevancia que implique la incumbencia de
algún funcionario, en la reunión de Labor Parlamentaria un bloque
opositor plantea a través del pedido de votación de un proyecto sobre
tablas la necesidad de concurrencia del ministro o funcionario al pleno, o un pedido de informes, que requerirán de los dos tercios de los
diputados representados en Labor para ser aprobado.
La cuestión de la votación para lograr la convocatoria es entonces
suplida con el acuerdo del oficialismo de turno por una Reunión Especial de la o las Comisiones de Asesoramiento Permanente, que tienen
como competencia específica el tema objeto de la convocatoria, con la
presencia del funcionario. En estos casos, como sabemos, las reuniones públicas especiales son meramente informativas y la Comisión no
puede despachar en la oportunidad sobre el tema objeto del debate.
Sin embargo, los legisladores tienen la oportunidad de solicitar personalmente al funcionario que concurre a la reunión los informes correspondientes a los hechos que han generado la presentación del proyecto y,
cuando este responde, pueden repreguntar sobre los temas relacionados
con dichos informes. Finalizada la reunión, cualquier legislador puede
presentar otro proyecto para que el Ejecutivo o el mismo funcionario que
se ha hecho presente, responda sobre los puntos que considere que no hayan quedado totalmente esclarecidos o respondidos.
La concurrencia del Jefe de Gabinete de Ministros a la Legislatura
para rendir informe no se encuentra establecida por la Constitución
de la Ciudad, como sí en el orden nacional, no obstante lo cual la Legislatura ha determinado a través del artículo 31 de la Ley N° 2506 (Ley de
Ministerios), sancionada el 8 de noviembre de 2006, la obligatoriedad
de la concurrencia a dos sesiones informativas en la Legislatura del
Ministro Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros, a celebrarse
en los meses de junio y noviembre, para informar sobre la marcha del
Plan General de Acción del Gobierno.
En cumplimiento de ese precepto, la Legislatura ha aprobado la
Resolución N° 16/2008, que reforma su Reglamento introduciendo el
Capítulo XXIV, en el cual, en su artículo 286, dispone que
Se denomina sesión informativa del Ministro Coordinador o Jefe de
Gabinete de Ministros a la sesión en que este concurre ante la Legisla-
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tura de la ciudad a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el Artículo
31, Título IX, Disposiciones Complementarias de la Ley N° 2506.

En el capítulo se articula el procedimiento que se debe seguir cuando el Jefe de Gabinete concurra a la Legislatura. Cabe destacar que la
Ley N° 2506 ha sido derogada por el artículo 41 de la Ley N° 4013 de 2011
(Ley de Ministerios), sin embargo la obligación persiste y se encuentra
ahora en el artículo 35 de la mencionada norma.
Continuando con el procedimiento establecido en el Reglamento,
el artículo 287 expresa que siete días antes de su exposición, el Jefe
de Gabinete debe hacer llegar, a través de la Vicepresidencia 1° de la
Legislatura, un escrito con los temas a exponer, pudiendo los bloques
políticos “ampliar, requerir y solicitar los informes que consideren
oportunos” hasta dos días antes de llevarse a cabo la sesión, en la cual
deberán ser respondidos.
El Jefe de Gabinete dispondrá de una hora para realizar su exposición, y puede estar asistido por otros ministros, funcionarios y asesores (artículos 289 y 288). Los bloques, a su vez, podrán disponer de
140 minutos distribuidos proporcionalmente por un acuerdo de Labor
Parlamentaria en virtud de la cantidad de diputados que los conformen, y cada bloque tiene un mínimo de cinco minutos para su exposición. El Jefe de Gabinete dispondrá de veinte minutos para responder
a las cuestiones formuladas por cada uno de los bloques.
Cabe destacar que se trata de una sesión especial informativa y
no puede votarse ninguna resolución de la Legislatura. Desde su implementación en 2007 se ha venido desarrollando normalmente y, en
caso de preguntas adicionales de los legisladores el Jefe de Gabinete,
este ha respondido remitiendo los informes correspondientes por escrito en los días posteriores a la realización de la sesión.
Cerrando el capítulo, el artículo 290 expresa que no serán de aplicación supletoria ni analógica a este procedimiento las disposiciones del
Título XXIII del Reglamento de la Legislatura, referente a la presencia
del resto de los funcionarios allí detallados.
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Inciso 2. Crear comisiones investigadoras sobre cualquier cuestión de
interés público. Se integra con diputados y respeta la presentación de los
partidos políticos y alianzas.

En cuanto a la creación de Comisiones Especiales Investigadoras
el Reglamento, ya antes adelantado, ha determinado la conformación
de la que, según entendemos, es una Comisión Permanente del Cuerpo –ya que debe asesorarlo a través de su correspondiente dictamen
(despacho)– denominada “Comisión Investigadora” en los artículos 55
y sucesivos y en el artículo 64 del Reglamento de la Legislatura. Si bien
esta Comisión, en principio, tiene carácter interno, tiene la facultad,
según lo determina el artículo 58, de:
… llamar a declarar a todos los miembros del Cuerpo, a su personal y
a los particulares cuyas declaraciones o aclaraciones considere necesarias para la investigación, así como realizar todos aquellos trámites
y gestiones que tengan relación con el asunto encomendado, garantizando el derecho de defensa del o los imputados.

Asimismo, el artículo 60, referido a la presunción de veracidad,
expresa que
… cuando haya presunción de veracidad de los actos imputados en la
denuncia, la Legislatura remite los antecedentes reunidos a la Justicia Penal y obra de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la
Constitución de la Ciudad.

El referido artículo 79, expresa que
… la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros
puede suspender o destituir a cualquiera de sus miembros por inconducta grave en el ejercicio de sus funciones o procesamiento firme por
delito doloso de acción pública. En cualquier caso debe asegurarse el
previo ejercicio al derecho de defensa.

Aunque, como indicamos arriba, estos artículos están referidos a
las investigaciones de carácter interno que puede realizar esa específica Comisión Investigadora, conjugado con el artículo analizado podemos determinar claramente que las Comisiones Investigadoras que
puede crear la Legislatura sobre cualquier cuestión de interés público
tienen la facultad de llamar a declarar a particulares y realizar todos los
trámites y gestiones que tengan relación con el asunto encomendado,
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con la salvedad de garantizar el derecho a ser oído por los requeridos.
Por otra parte, y en caso de presunción de veracidad de los actos investigados, deberá dar inmediato traslado, junto con los antecedentes del
caso, a la Justicia penal para que resuelva, y pueda asimismo continuar
con las investigaciones correspondientes sin interferir con la Justicia.
Resulta particularmente difícil el cumplimiento de la segunda parte del inciso 3 ya que en un cuerpo como la Legislatura, que a partir de
su tercera composición ha llegado a tener de diez a catorce bloques
políticos, es de difícil cumplimiento que todos ellos puedan encontrarse representados en cada una de las Comisiones Investigadoras que
se han creado. A pesar de esto, la solución dada, a nuestro juicio muy
acertada, ha sido unificar la representación de bloques minoritarios
para mantener la proporcionalidad requerida en la conformación de
las Comisiones, como se hace normalmente con las otras Comisiones
de Asesoramiento Permanente que asesoran al Cuerpo.
Inciso 3. Solicitar informes al Poder Ejecutivo.

Como expresáramos en oportunidad de analizar el punto correspondiente a la aprobación o rechazo de los tratados, convenios y
acuerdos celebrados por el Gobernador (artículo 80 inciso 8), a nuestro entender, la falta de respuesta reiterada del Ejecutivo a los pedidos
de informes solicitados por la Legislatura importaría una cuestión de
privilegio que afectaría los “derechos de la Legislatura colectivamente
(…) desde la perspectiva de órgano representativo de los vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Ahora bien, procederemos entonces a analizar el mecanismo previsto en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo dé respuesta a los
pedidos de informes que se encuentran enmarcados en este inciso.
Cuando analizamos el artículo 178 del Reglamento, expresamos
que los pedidos de informes al Poder Ejecutivo deben ser realizados
a través de un proyecto de resolución que debe seguir el trámite parlamentario, es decir, presentación en la mesa de entradas, remisión a
una Comisión o Junta, Despacho de Comisión y período de observaciones y finalmente su tratamiento en el recinto. También debemos
considerar la posibilidad de una preferencia o el tratamiento sobre
tablas en el recinto de sesiones, ya que, finalmente, el pedido debe ser
votado por el Cuerpo.

934
DR © 2016. Poder judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura,
JUSBAIRES Editorial

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/hjLJa3

constitución de la caba. edición comentada

Entonces pueden darse dos posibilidades: la primera, realizar todo el
procedimiento parlamentario antes indicado, y la segunda, intentar que
el responsable del área concurra a la Legislatura a dar su informe verbal
ante la Comisión de Asesoramiento o Junta respectiva sobre el tema objeto del proyecto antes de que se produzca la votación del pedido.
Desde el Reglamento original, la Legislatura ha previsto que el pedido de informes debe llevar en su articulado la fecha término en que
debe responder el Ejecutivo, de manera tal de poder así merituar si
efectivamente tiene la intención de responder, ya que existen pedidos
de informes que requieren para su respuesta basarse en las comunicaciones con distintas áreas del Ejecutivo y, por consiguiente, se produce
una natural demora en la elaboración de una respuesta integral.
En la Legislatura se acostumbra otorgar al Poder Ejecutivo “treinta
días a partir de la recepción del presente”, dado que puede suceder que
una resolución con un pedido de informes sea votada en una sesión muy
complicada y extensa, que requeriría una demora extra en la verificación de la versión taquigráfica y por consiguiente, podría retrasarse en
el envío al Ejecutivo. Ejemplo de ello son los pedidos de informes aprobados en las últimas sesiones del año, en las que seguramente se tratan
temas como el presupuesto y otras leyes que requiere el Ejecutivo.
Recibida la respuesta del organismo correspondiente, la Secretaría
Parlamentaria remite a la Comisión despachante el expediente, a efectos de que el autor de la norma preste conformidad sobre lo informado.
Con respecto a este punto, la Ley N° 2245/2006, sancionada el 14 de
diciembre de 2006 y promulgada el 22 de enero de 2007, cuyo título es
Respuestas del Poder Ejecutivo a los Pedidos de Informes de la Legislatura, expresa en su articulado que “las respuestas del Poder Ejecutivo
a los pedidos de informes enviados por la Legislatura deben ser acompañadas del soporte digital correspondiente”, y que
... la información contenida en dicho soporte será incorporada al sitio
de Internet de la Legislatura para conocimiento y consulta de todos
los Diputados y de la población en general.

Independientemente de ello, ha sucedido en varias oportunidades
que el autor de la norma o la Comisión despachante en particular no
se encuentra satisfecha con la respuesta dada, o que de las respuestas
brindadas surgen nuevas preguntas por responder y, por consiguien-
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te, se formula un nuevo proyecto por algún legislador, o por el mismo
autor, a efectos de solicitar que el Ejecutivo aclare o complete las preguntas solicitadas. En este caso, el nuevo pedido de informes sigue el
mismo trámite que el anterior.

eL artíCuLo 84 de La ConstituCión de La CaBa
La Legislatura no puede delegar sus atribuciones.

El tema de la delegación legislativa ha motivado innumerables páginas en los prestigiosos libros de los no menos prestigiosos constitucionalistas argentinos, por este motivo y en atención a la brevedad del
trabajo presentado, simplemente expresaremos que, según nuestra
apreciación, la Legislatura debe basarse en tres pilares fundamentales
respecto a esta manda constitucional: primero, la Legislatura debe legislar bien y criteriosamente; segundo, debe controlar eficazmente los
alcances de la reglamentación de las leyes que realiza el Poder Ejecutivo,
así como cualquiera de sus departamentos; tercero, la Legislatura debe
procurar que el Poder Ejecutivo reglamente las leyes que ella ha aprobado, de manera tal de que no se produzca un veto por falta de reglamentación de la ley. De esa forma no estará delegando sus atribuciones.
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