
INTRODUCCION 

En la historia moderna de la democracia, se ha puesto varias veces en 

evidencia sus limitaciones. Y a medida que este tipo de sistema político 

perdura y avanza, los paradigmas vinculados a la Administración pública y al 

rol del estado también se van modificando.  

En consecuencia, así lo hace el marco jurídico y las herramientas 

democráticas, creando nuevas que estrategias de gestión y constituyendose 

en aliadas a la hora del diseño y ejecución de políticas públicas.  

Formas alternativas del ejercicio de la voluntad popular, que combina la 

democracia representativa con instituciones e instancias de participación 

ciudadana. 

Creciente implementación en América Latina desde fines de los 80. En 

Argentina se recepta a partir de la Reforma del 94. 

 

DEFINICION  

Acciones llevadas a cabo por los ciudadanos, de manera individual o 

colectiva, dirigidas a influir o intervenir directamente en los distintos niveles 

del sistema político. 

Amplia: Es el modo en que los individuos toman parte en los asuntos públicos 

a través del ejercicio de derechos y obligaciones  que tienen reconocidos 



como miembros de una comunidad política en todos los ámbitos de la vida 

pública: la economía, la política, las organizaciones de la sociedad civil etc.  

Restringida: Es la participación ciudadana institucionalizada. El modo en que 

los ciudadanos toman parte directa en la definición, elaboración, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y de quienes las ejecutan, a 

través de mecanismos institucionalizados y reconocidos por el sistema 

político y la Administración Pública. (Intervención en la gestión)  

Clasificación: 

a) 

Formas convencionales/institucionales: en ejercicio de derechos políticos  a 

través de cauces institucionales establecidos (ej. partidos políticos) 

Formas no convencionales: acciones que no tienen un reconocimiento legal o 

institucional y que los individuos llevan a cabo para influir sobre lo político 

(manifestaciones, protestas). 

b) 

Directa: los ciudadanos son reconocidos por la administración pública como 

actores de pleno derecho en el proceso político, es decir cuando utilizan 

mecanismos puestos en marcha por la Admininstración.  



Indirecta: cuando los ciudadanos no son recocidos por la Administración. Ej. 

Ejercicio de influencia, o modificación de clima de opinión favorable o 

desfavorable a determinadas cuestiones políticas. 

 

*Intervención social: intervención de los ciudadanos en asociaciones 

voluntaria y movimientos sociales para la defensa y el logro de sus intereses 

sociales. Participaciones en organizaciones de la sociedad civil, en la esfera 

privada por oposición a la estatal. Intereses pueden ser privados o públicos. 

La diferencia es la autonomía del estado. 

La participación ciudadana implica necesariamente una relación con las 

instituciones políticas. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

La participación ciudadana constituye un ámbito regulado por las 

instituciones estatales, que establecen los canales y mecanismos a través de 

los cuales esta puede ser ejercida por los ciudadanos.  

Antes de la reforma de 1994 estos mecanismos eran discutidos,  en virtud del 

art. 22. 

En nuestra CN no hay un concepto genérico de Participación ciudadana, pero 

el mismo se puede inferir de distintas disposiciones: 

ART 42. Derechos consumidores. Constitución de asociaciones. Audiencias 

públicas. 



ART. 75 inc. 17. Pueblos originarios. Participación en la gestión de recursos 

naturales. 

ART 75 inc. 19.  Participación de la familia y la sociedad. Congreso debe 

sancionar leyes. 

Constitución de la Provincia de Bs As: 

 Art. 11 “…Es deber de la Prov. Promover el desarrollo integral de las 

personas garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva 

participación de todos en la organización políticas, económica y social”. 

Recepta principios participativos temáticos: 

 Usuarios y consumidores 

 Juventud 

 Ambiente 

 Cultura 

 Pueblos originarios 

 

MECANISMOS PARTICIPATIVOS 

Participación  y control (auditoría).  Permiten una mayor transparencia y 

difusión de los actos públicos y por otro posibilitan al ciudadano involucrarse 

en mayor o menor medida en el diseño la elaboración y la ejecución de las 

políticas públicas. 

Iniciativa legislativa/popular. ART 39 CN:  



 Ante la Cámara de Diputados 

 Excepción de reforma CN, tratados internacionales, tributo, 

presupuesto y materia penal. 

 Reglamentada Ley 24747 (1996) mínimo de firmas 1,5% del padrón 

electoral y representar por lo menos 6 distritos. 

 Petición redactada, fundamentos, identificación de los promotores, 

descripción de gastos y origen de los recursos utilizados y pliego con 

firmas. 

 Se prohíbe la aceptación de financiamiento  

 

Consulta popular o referéndum ART 40 CN 

 Participación individual, a través del voto. 

 Consiste en someter a la opinión ciudadana cualquier proyecto de 

legislativo.  

 Reglamentada Ley 25.432 (2001) 

 consultivo o decisorio 

 La convocatoria debe difundir el texto integro. 

 Vinculante ( obligatorio, decisorio solo si votó el 35% del padrón) 

Por mayoría simple se convierte en ley.  

En caso negativo, no puede reiterarse el tema en consulta popular por 

dos años. 

 No vinculante (no es obligatorio,) 

Por mayoría absoluta, se votará en la sesión siguiente del Congreso 



Revocatoria de mandato 

No esta contemplada en la CN ni en la de Bs As, si en las sig. C pciales (11): 

Cordoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Rios, La Rioja, Misiones, Neuquen, 

Rio Negro, San Juan y San Luis. 

 Mínimo 20% del padrón para solicitarlo. 

 Cumplido medio mandato. 

 Obligatorio. 

 Decisorio con voto afirmativo del 50% del padrón. 

  

Audiencia publica 

No esta incluida expresamente, si a través de procedimientos públicos 

referidos a materia medio ambiente, servicios públicos (ART 42). 

Se celebra a instancia de autoridad competente o petición de la ciudadanía. 

Facultativa u obligatoria. 

C Bs.As. la prevé para cuestiones tributarias. 

 

Presupuesto participativo 

No está previsto en la CN. Sí en algunas Pciales y en la de la Ciudad de Buenos 

Aires. 



Es un proceso abierto a los ciudadanos para opinar sobre el destino de 

fondos públicos y las rendiciones de cuentas. 

Información; Opinión; Decisión; Negociación entre Municipio y Comunidad. 

 

Plan estratégico 

Similar al Presupuesto participativo, se trata de una cogestión basada en el 

consenso y la participación colectiva.  

Generalmente participan solo organizaciones civiles, no ciudadanos en forma 

individual. 

Características principales son el debate democrático y la búsqueda de 

consenso. 

Finalidad es desarrollar y aprovechar las capacidades de gestión de los 

distintos actores sociales, políticos, económicos, culturales etc. 

 

Acceso a la información 

Este derecho si bien no se encuentra regulado expresamente en la 

Constitución Nacional, si en diferentes juridcciones mediante leyes. 

 Publicidad de los actos de gobierno 

 Control de las cuentas públicas, A través de Tribunal de Cuentas. 

 



CONCLUSION 

La participación ciudadana resulta imprescindible para el fortalecimiento 

democrático por razones de legitimidad, robustecimiento de la calidad 

institucional y el capital social. 

En nuestra CN no hay un concepto genérico que defina participación  

Cuestión cultural - Construcción de la ciudadanía. 


