
 

 
Mecanismos de Democracia Directa en 

Argentina: legislación y puestas en práctica. 

 
 

Autor: Lic. Facundo Arques 

Email: facundoarques@gmail.com 

Institución: Universidad Nacional del Litoral 

Área temática: 18 Política Subnacional y Urbana, Descentralización y Federalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, 

organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo, 26 al 

28 de julio de 2017.” 

 

mailto:facundoarques@gmail.com


Mecanismos de Democracia Directa en Argentina: legislación y 

puestas en práctica. 
 
Introducción 

La creciente importancia de los Mecanismos de Democracia Directa en Latinoamérica se 

observa en el hecho de que estos han comenzado a funcionar, cada vez más a menudo, 

como herramientas políticas reales en manos tanto de la ciudadanía como de las 

autoridades políticas. La mayoría de los países que han puesto en práctica estos 

mecanismos lo han hecho para decidir sobre temas relevantes, como por ejemplo reformas 

constitucionales, la revocatoria de mandato del presidente, o la nacionalización de recursos 

naturales, entre otros temas
1
 (Welp y Serdült, 2009). Estas herramientas están adoptando 

un creciente rol en la toma de decisiones, posicionándose como alternativa o complemento 

de los ámbitos tradicionales de decisión política como el Parlamento y el Poder Ejecutivo. 

A partir de fines de la década de 1990 y principios de 2000, un buen número de 

Constituciones Nacionales, en Latinoamérica, comenzaron a incorporar o ampliar 

Mecanismos de Democracia Directa en sus textos.
2
.  

Particularmente en Argentina, los MDD a nivel nacional fueron introducidos a partir de la 

Reforma Constitucional de 1994, aunque de forma muy limitada: la Constitución sólo 

reconoce la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana, que no conlleva la 

decisión directa de la ciudadanía sino la posibilidad de presentar una propuesta de Ley a 

tratar por el Parlamento. La puesta en práctica de estos mecanismos a nivel nacional fue 

igualmente escasa. Sin embargo, la realidad es distinta a nivel sub-nacional donde las 

provincias y municipios fueron incorporando a sus legislaciones una gama mucho más 

amplia de MDD, incluso en décadas anteriores a la reforma de 1994. 

En la actualidad, veintidós de las veintitrés provincias cuentan con algún tipo de MDD. A 

esto se debe agregar que la mayoría de estas provincias, a partir del concepto de 

“autonomía municipal” introducido en la reforma constitucional de 1994, permiten a sus 

municipios redactar sus propias cartas orgánicas las cuales incluyen también MDD 

propios. 

Este trabajo identifica las principales características de los mecanismos de democracia 

directa a nivel sub-nacional en Argentina (provincias y municipios) clasificándolos y 

                                                           
1
Algunos de los  países que utilizaron MDD para reformar su Constitución fueron: Bolivia (2008), Venezuela 

(1998 y 2007), Chile (1989), Ecuador (2007 y 2008), Panamá (1998), Uruguay (1989, 1994,1996, 1999 y 2009) 

y Venezuela (1999, 2007 y 2009).  

Aquellos que  decidieron la continuidad o la destitución del presidente mediante la revocatoria de mandato 

fueron Bolivia (2008) y Venezuela (2004). 

La nacionalización de recursos naturales y políticas energéticas han sido consultadas mediante MDD en Bolivia 

(2004), Ecuador (2006) y Uruguay (2004) entre otros.  
2
Algunos de los países que incorporaron MDD fueron Argentina (1994), Ecuador (1998), Paraguay (1992), 

(Bolivia 2004), Costa Rica (2002) y Honduras (2004) entre otros. 

Mientras que los países que ampliaron el número de MDD fueron Venezuela (1999), Chile (2000), Guatemala 

(1994), Uruguay (1997), Colombia (2001), Perú (1993 con reformas en el año 2000 de la ley 26300), entre 

otros. Para más información al respecto ver Zovatto (2007). 



analizando las principales características de sus diseños institucionales. También se 

desarrolla un primer análisis de la puesta en práctica de estos mecanismos a nivel 

provincial.  

Para cumplir con estos objetivos, se ha construido una base de datos
3
 que contiene casi la 

totalidad de la legislación sub-nacional argentina sobre MDD, a nivel provincial y 

municipal, clasificada en base a los distintos tipos existentes. 

 

Definición del concepto MDD y tipologías 

Antes de comenzar el análisis de estos mecanismos se estima conveniente definir qué se 

entiende por “Mecanismos de democracia directa” y cómo está conformada la tipología de 

los mismos. 

La definición de MDD que se utilizará a lo largo del trabajo surge de autores con gran 

trayectoria en el tema como David Altman, Yanina Welp y Uwe Serdult. 

Para David Altman, los MDD 

(…) consisten en un grupo de dispositivos que permite a los ciudadanos decidir sobre 

materias específicas directamente en las urnas… son medios de decisión política por 

medio del sufragio universal y directo a través de los cuales los ciudadanos participan 

colectiva y directamente en el proceso de toma de decisión. (Altman 2005: 2) 

Por su parte Serdült y Welp los definen como un 

(…) conjunto de procedimientos que permiten a los ciudadanos tomar decisiones políticas 

directamente a través del voto, sin que se involucre el parlamento o un gobierno. Estos 

mecanismos pueden agruparseconvenientemente a partir de quien inicie el llamado a 

elecciones (Serdült y Welp 2012: 2). 

En definitiva, se puede entender a los MDD como un conjunto de dispositivos que 

permiten a los ciudadanos tomar decisiones políticas de forma directa sobre materias 

específicas a través del sufragio universal, sin la intermediación de ningún poder político y 

por fuera de las elecciones convencionales de representantes. De esta manera, estos 

dispositivos son considerados MDD tanto en los casos donde la ciudadanía decide sobre 

políticas públicas a seguir, como también en aquellos que tratan sobre la destitución de 

funcionarios públicos. 

Cuando la iniciativa la toma algún poder político formal como el poder ejecutivo o el 

poder legislativo -para que la ciudadanía decida sobre algún tema específico - el tipo de 

mecanismo se lo denomina como proveniente “desde arriba”. Los MDD impulsados por la 

ciudadanía se los denominan como surgidos “desde abajo”.  

Cuando la ley o las constituciones exigen poner en práctica un MDD, el mecanismo es 

conocido como “MDD obligatorio”, estos a su vez se dividen en “ratificatorios” cuando se 

                                                           
3
Dicha base de datos cuenta con la totalidad de las Constituciones Provinciales y con 135 Cartas Orgánicas 

Municipales. 



ponen en práctica ante una enmienda o reforma de la constitución y “otros”, cuando son 

activados por motivos tales como modificaciones en los límites territoriales nacionales o 

locales, cuestiones referidas a la aprobación de tratados internacionales y cambios de 

capital. 

El siguiente cuadro ilustra esta clasificación de los distintos tipos de MDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los MDD en las provincias argentinas 

A partir de su última reforma, la Constitución Nacional incorpora a su articulado dos 

mecanismos de participación política: la Iniciativa legislativa (en este trabajo no se lo 

reconoce como MDD, pero se lo analiza igualmente), que permite a los ciudadanos presentar 

proyectos de ley para ser discutidos por el Parlamento y la Consulta popular en la modalidad 

vinculante y no vinculante. 

La puesta en práctica de estos dos tipos de MDD ha sido casi nula. La iniciativa legislativa 

sólo cuenta con dos casos efectivos de activación
4
, es decir, casos en los cuales se ha dado 

tratamiento legislativo al proyecto; mientras que la consulta popular se puso en práctica solo 

una vez
5
. 

Más allá de la existencia de MDD a nivel nacional, es a nivel provincial y municipal donde 

se encuentra la legislación argentina pionera en la introducción de MDD, varias 

Constituciones provinciales ya contaban con estos mecanismos antes de la reforma 

constitucional de 1994. El proceso incorporación de MDD en las provincias argentinas se 

puede dividir en cuatro etapas
6
. 

La primera etapa se desarrolla bajo el contexto del afianzamiento institucional emprendido 

por las constituciones provinciales bajo las características que ordenaba la Constitución 

Nacional histórica de 1853/60. En este período se pueden encontrar los primeros intentos 

de incorporación de MDD, como los de la Constitución de Mendoza de 1916, la de Buenos 

Aires de 1934, la de Córdoba de 1923 y de Entre Ríos de 1933; estas dos últimas 

constituciones preveían la posibilidad de que la legislación municipal otorgara los 

derechos de iniciativa, referéndum y destitución de funcionarios electivos. 

Una segunda etapa puede identificarse desde los inicios de la década de 1950 a partir de la 

provincialización de los antiguos territorios nacionales7.Junto al proceso constituyente 

promovido por las nuevas provincias se puede constatar un avance más sólido en la 

introducción de MDD. 

La tercera etapa inicia con la recuperación de las instituciones democráticas en 1983. En 

este período se advierte el proceso más próspero de introducción de MDD en 

constituciones provinciales ya que diez cartas incorporan algún mecanismo en sus textos. 

                                                           
4
Uno de los proyectos propuso la derogación de jubilaciones de privilegio y el otro la creación de un programa 

de nutrición infantil promocionado con el nombre de “El hambre más urgente”. 
5
Por su parte, la consulta popular no ha sido puesta en práctica a nivel nacional luego de la última reforma, 

este tipo de MDD sólo fue utilizado en 1984 cuando se llamó a una consulta popular no vinculante para que 

la ciudadanía exprese su opinión sobre la aprobación de un tratado internacional para poner fin al conflicto 

con Chile sobre límites geográficos en un área cercana al canal de Beagle. 
6
Las etapas históricas son divididas en tres según Sabsay (2008), en la presente investigación se toman estas 

tres etapas de este autor y se agrega una cuarta.  
7
Durante la década de 1950 se incorporan al esquema federal constitucional, con el rango de provincias 

autónomas, los denominados “territorios nacionales”. 

 



Finalmente, se puede establecer una cuarta etapa a partir de la reforma de la Constitución 

Nacional de 1994. En este período las provincias que introducen MDD a sus 

Constituciones son cuatro. 

El cuadro que se presenta a continuación describe la inclusión de MDD a nivel provincial 

por etapas, provincias, años de inclusión y tipos de mecanismos incorporados. 



 

 

Etapas 

Períodos de incorporación de MDD en Constituciones 

provinciales. 

Provincias MDD incorporados 

Afianzamiento 

Institucional 

1910-1950 

Mendoza (1916) Referéndum para la reforma constitucional. (Artículo 221) 

Buenos Aires 

(1934) Referéndum para la reforma constitucional. (Artículo 192) 

Córdoba (1923) 
Iniciativa ciudadana, referéndum y revocatoria de mandato para la 

legislación municipal. (Artículo 152) 

Entre Ríos (1933) Iniciativa ciudadana, referéndum y revocatoria de mandato para la 

legislación municipal. (Artículo 193) 

 

Provincialización 

de territorios 

nacionales 

1950-1960 

Chaco (1957) 
Iniciativa popular, referéndum y revocatoria. (Artículo N°2) 

Misiones (1958) 
Iniciativa popular, referéndum y revocatoria. (Artículo N°2) 

Neuquén (1957) Iniciativa popular, referéndum y revocatoria. (Artículo N°3) 

Corrientes (1960) Incitativa ciudadana, referéndum y revocatoria de mandato para la 

legislación municipal. (Artículo N°170) 

Recuperación de 

Instituciones 

democráticas 

1983-1993 

Córdoba (1987) 
Iniciativa popular. (Artículo N° 31) 

Consulta popular y referéndum. (Artículo N° 32) 

Formosa (1991) Plebiscito y referéndum. (Artículo N°4) 

Jujuy (1986) 
Iniciativa popular, plebiscito consultivo y referéndum. (Artículo N°2)  

Iniciativa legislativa. (Artículo N°118) 

La Rioja (1986) 
Iniciativa popular. (Artículo N°81) 

Consulta popular. (Artículo N°82)  

Revocatoria popular. (Artículo N°83) 

Río Negro (1988) 
Referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria populares. (Artículo 

N°2) 

Salta (1986) 
Iniciativa. (Artículo N°58) 

Referéndum. (Artículo N°59) 

San Juan (1986) Consulta popular. (Artículos N°235 a N° 237) 

San Luis (1987) 
Iniciativa popular. (Artículo N°97)  

Consulta popular. (Artículo N° 98 a N° 100) 

Santiago del Estero 

(1986) Consulta popular. (Artículo N°4) 

Tierra del Fuego 

(1991) 

Iniciativa popular. (Artículo N°4) 

Consulta popular. (Artículo N°208) 

Revocatoria de mandatos. (Artículo N° 209) 

Luego de la Reforma 

Constitución 

Nacional 

1994- en adelante 

Tucumán (2006) MDD obligatorio para reformar la constitución. (Artículo N° 155) 

Santa Cruz (1994) 
Consulta popular vinculante y no vinculante. (Artículo N° 80) 

Consulta e iniciativa popular a nivel municipal. (Artículos N° 145 y 

N°150)  

La Pampa (1994) Consulta popular en manos del poder legislativo. (Artículo N° 50) 

Chubut (1994) 

Consulta popular vinculante en manos del poder legislativo, consulta 

popular no vinculante en manos del poder ejecutivo y legislativo. 

(Artículo N° 262) 

Revocatoria de mandato. (Artículo N° 264)  



En la actualidad, veintidós de las veintitrés provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires cuentan con algún tipo de MDD en sus constituciones (la única excepción es 

Santa Fe). Para analizar los distintos mecanismos que existen en cada provincia en la 

actualidad, se ha decidido llevar a cabo una clasificación propia ya que se ha observado 

que la terminología usada en las distintas constituciones no es homogénea
8
.  

El cuadro que se presenta a continuación expone todos los tipos de MDD existentes hasta 

el momento por provincias, además se incluye una columna que muestra qué constitución 

asegura para sus municipios los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria de 

mandato. 

                                                           
8
En ciertas constituciones, por ejemplo, se habla de “consulta popular” y en otras de “referéndum”, sin 

embargo, la definición refiere al mismo mecanismo. 

 



 

Provincias* 

Tipos de MDD a nivel Provincial 

Desde arriba Desde abajo Obligatorios 
Prevén 

MDD para 

sus 

municipios 

Referéndum 

vinculante 

Referéndum no 

vinculante u 

opcional 

Iniciativa 

Legislativa 

** 

Veto popular 

o abrogatorio 

(derogación 

leyes)** 

Revocatoria 

Referéndum de 

ratificación 

(reforma 

constitución) 

Otros 

CABA X X X  X    

Córdoba  X X X   X X 

Chaco X  X  X X X X 

Chubut X X X  X  X X 

Entre Ríos X X X     X 

Río Negro  X*** X X  X X X 

Salta X  X    X X 

San Juan X X    X X X 

San Luis X X X    X X 

Tierra del Fuego X X X  X X X  

Formosa      X  X 

Jujuy  X X      

La Rioja X X X X X X X X 

Neuquén   X  X  X X 

Santa Cruz X X X     X 

Santiago del 

Estero 
X X X  X   X 

Corrientes X X X     X 

La Pampa X        

Misiones      X  X 

Tucumán      X   

Buenos Aires X X X      

Catamarca X X*** X     X 

Mendoza      X   

Total provincias 15 15 17 3 7 9 10 16 

Elaboración propia. 

*No se ha incluido la provincia de Santa Fe ya que esta no cuenta con ningún tipo de MDD en su Constitución. 

** El mecanismo de Iniciativa Legislativa y el veto popular no son considerados estrictamente como un MDD. A excepción del mecanismo de derogación de leyes 

presente en Rio Negro. 

***Las constituciones de Catamarca y Rio Negro no aclaran en sus constituciones si los mecanismos de referéndum son de carácter vinculante o no vinculante. 



A partir de la lectura del cuadro se puede advertir que los MDD más difundidos entre las 

provincias argentinas son los referéndums vinculantes y los no vinculantes, ambos 

presentes en quince provincias; seguidos por los dos tipos de MDD obligatorios incluidos 

en diez provincias. Los MDD obligatorios para reformar o enmendar constituciones se 

encuentran en nueve provincias. En diez provincias existen otros tipos de MDD que la 

constitución obliga a poner en práctica ante temas específicos que por lo general implican 

el cambio de límites geográficos -anexión o segregación- y la fusión de municipios. En 

segundo lugar, se observa que un buen número de provincias, siete en total, incluyen la 

revocatoria de mandato. 

Las iniciativas legislativas (derecho de petición) cuentan con una fuerte presencia a nivel 

provincial al encontrarse en diecisiete provincias; mientras que sólo dos provincias otorgan 

a la ciudadanía la posibilidad de derogar una ley mediante este mecanismo. 

La provincia de Río Negro permite también la derogación de leyes, pero a través de un 

mecanismo distinto que no se basa en una petición al Poder Legislativo sino en la junta de 

firmas para habilitar un referéndum vinculante y obligatorio en el cual la ciudadanía debe 

decidir directamente sobre la derogación o no de ley en cuestión.9 

A su vez, se pudo constatar que dieciséis de las veintitrés provincias argentinas aseguran a 

sus municipios los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria; sólo siete provincias 

no mencionan explícitamente la incorporación de estos mecanismos a nivel local. Estos 

datos sugieren la presencia de un amplio espectro de MDD a nivel municipal. 

                                                           
9
 La ley Nº4462 que regula este mecanismo establece que los ciudadanos de la provincia de Rio Negro 

tienen el derecho de peticionar por la revocatoria de una ley, a partir de la junta del 10% de firmas del último 

padrón electoral.  

 



El diseño institucional 

 

Referendos vinculantes 

Dentro de los MDD iniciados desde arriba, se puede observar que todas las provincias que 

incorporan el referéndum vinculante dejan en manos del poder legislativo la decisión de 

activar este mecanismo; de este modo los poderes ejecutivos por sí solos no pueden llamar 

a un referéndum vinculante. 

Este hecho podría significar un límite importante para la activación de los referendos 

vinculantes, sin embargo existen otros requisitos que también podrían acotar los alcances y 

los riesgos asociados a este mecanismo. Uno de ellos es la exigencia de mayorías simples 

o calificadas en ambas cámaras, para habilitar la puesta en práctica de este tipo de MDD. 

Diez de las quince provincias lo mencionan explícitamente en sus constituciones: Buenos 

Aires, Catamarca, Chubut, Santa Cruz y Santiago del Estero demandan mayorías simples, 

mientras que Chaco, La Pampa, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego exigen mayorías 

calificadas de dos tercios. 

Otra limitación está constituida por los temas vedados o excluidos de las consultas. Los 

temas que se prohíben poner a consideración de la ciudadanía son por lo general aquellos 

que requieren mayorías especiales para ser tratados: reforma constitucional, presupuesto, 

impuestos y modificación del código electoral entre otros.  

Referendos no-vinculantes  

En cambio, los referéndums no vinculantes pueden ser activados por el poder legislativo y 

el ejecutivo en todas las provincias que incorporan este MDD a excepción de Jujuy, San 

Luis, San Juan y Entre Ríos. En la constitución de Jujuy se establece que es una atribución 

del ejecutivo convocar a “referéndum y a plebiscito consultivo”(art 137 inc. 12), mientras 

que en las de San Juan y San Luis se afirma que la iniciativa puede surgir del poder 

ejecutivo o el legislativo, pero la decisión de poner en práctica o no el mecanismo debe ser 

tomada por la legislatura; la Constitución de Entre Ríos habilita, en su artículo 50, 

solamente al poder ejecutivo para realizar referéndums no-vinculantes. 

En cuanto a los temas excluidos de los referendos no vinculantes se debe señalar que estos 

coinciden con los temas excluidos de los vinculantes, con la excepción de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que establece en el artículo 66 que quedan excluidas las 

materias que no pueden ser objeto de referéndum a excepción de la materia tributaria 

(permite consultar sobre tributos). 

El análisis de estos MDD a nivel provincial se ve relativamente limitado al no haber 

podido hallar las leyes que los reglamentan, aún cuando algunas constituciones como las 

de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero ordenan 

explícitamente en sus textos su redacción y aprobación. 

 



Iniciativas Legislativas  

En Argentina este mecanismo de participación ciudadana iniciado “desde abajo”, no es 

estrictamente un MDD, teniendo en cuenta la definición adoptada. Las iniciativas 

ciudadanas –tanto la legislativa como el veto popular-, no serían estrictamente mecanismos 

de democracia directa, ya que no implican la decisión directa de la ciudadanía sobre un 

tema sino la petición al parlamento para que este discuta y decida la aprobación o no, de 

un proyecto de ley. 

Se las analiza aquí junto a los demás MDD debido a su fuerte presencia y al grado de 

importancia que le otorga toda la legislación argentina: son incluidas a nivel nacional junto 

con el referéndum vinculante y no-vinculante; a nivel provincial se la ubica junto a los 

principales MDD en 17 de las 23 constituciones provinciales y la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a nivel municipal, como se verá más adelante, en la 

gran mayoría de las Leyes y Cartas Orgánicas. En el mismo marco de la iniciativa 

ciudadana, también puede existir el “veto popular”, es decir, la posibilidad de que los 

ciudadanos propongan al parlamento un proyecto que trate la derogación de una ley 

existente. 

El análisis de la legislación existente sobre las Iniciativas Ciudadanas se divide en aquellas 

provincias que lo incluyen en sus Constituciones y han sancionado la correspondiente ley 

regulatoria (9 provincias + Ciudad de BsAs); y las que no lo han hecho aún (7 provincias). 

La existencia de una ley regulatoria es relevante porque sin ella no se puede poner en 

práctica el mecanismo, y también porque a menudo esto implica que no se establezcan 

requisitos ni plazos. 

Dicha legislación, a su vez, se analiza entorno a los siguientes temas principales: materias 

excluidas, porcentajes de firmas exigidos, plazos para la recolección de firmas y períodos 

estipulados para el tratamiento legislativo de los proyectos. 

Las principales materias excluidas de las Iniciativas Legislativas son las referidas a 

reforma constitucional, tributos y presupuesto. Estas tres materias se prohíben en todas las 

provincias que expresan, a través de algún artículo de sus constituciones o en las leyes 

regulatorias, la exclusión de determinadas temáticas. Además de estos temas, algunas 

provincias agregan otros como la presentación de proyectos que tengan que ver con 

tratados interprovinciales o con el gobierno nacional (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 

Corrientes, Jujuy, Salta, San Luis y Santiago del Estero), con la modificación del régimen 

electoral (Entre Ríos y Corrientes) y algunos temas que se vinculan con el poder judicial 

como la creación y competencia de tribunales (Córdoba) y sobre materias contravencional 

y procesal penal (Chubut). 

Los porcentajes de firmas necesarios para presentar un proyecto varían bastante según 

cada Constitución (van del 0,8% al 10%) y no existe un criterio común entre las provincias 



a la hora de aplicar un porcentaje mínimo de firmas, algunas exigen una cantidad mucho 

más elevada de firmas que otrasen relación al número de personas habilitadas para votar.  

El siguiente cuadro ilustra esta situación. En él se puede observar, por ejemplo, que la 

Ciudad de Buenos Aires es el distrito (no es una provincia) que más cantidad de firmas 

requiere para activar una iniciativa legislativa; además el número de firmas que exige es 

alto si se la compara con la provincia de Córdoba que posee un número similar de 

electores pero que exige alrededor de 17.000 firmas menos. 

Sin embargo, si se considera la cantidad de firmas exigidas con respecto a la cantidad de 

personas habilitadas para votar, Santa Cruz es la provincia que más firmas demanda para 

poner en marcha una iniciativa legislativa: pese a que su padrón electoral provincial es uno 

de los que poseen la menor cantidad de electores, es la tercera provincia que más cantidad 

de firmas exige.
10
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Para más información ver Arques 2014: “Mecanismos de Democracia Directa en Argentina a nivel sub-

nacional: Un recurso latente e ignorado”. C2D Working Papers Series 46, Centre for Democracy Studies Aarau 

(ZDA) at the University of Zurich.  

Link: http://www.zora.uzh.ch/94338/ 
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Cantidad de firmas exigida para activar una iniciativa legislativa por 

provincias. 
Provincias que 

permiten la 

Iniciativa 

Legislativa. 

Cantidad de 

personas habilitadas 

para votar*. 

Porcentaje del 

padrón exigido. 

Cantidad de firmas 

necesarias. 

CABA 2.511.197 1,50% 37.667 

Córdoba 2.505.346 0,80% 20.042 

Santa Cruz 199.870 10%  19.987 

Entre Ríos 922.398 2% ** 18.447 

Salta 819.834 2% 16.396 

Corrientes 699.791 2% 13.995 

Rio Negro 439.560 3% 13.186 

Chaco 761.906 1,50% 11.428 

Chubut 360.496 3% 10.814 

Jujuy 444.592 2% 8.891 

Catamarca 258.405 1%  2.584 

La Rioja 231.937 *** --- 

Neuquén 406.840 --- --- 

San Luis 312.226 --- --- 

Buenos Aires 10.841.711 --- --- 

Santiago del Estero 601.490 --- --- 

Tierra del Fuego 100.096 --- --- 
*Según los padrones electorales de las últimas elecciones a Diputados provinciales (Octubre 2012). 

** Este MDD en Entre Ríos no está regulado, un proyecto legislativo con media sanción propone un 2% del padrón. 

*** El articulo Nº 81 de la constitución provincial establece que una ley debe fijar un porcentaje no menor al 5%. 

 

La cantidad de firmas necesarias para activar una Iniciativa Popular es un requisito muy 

importante a tener en cuenta, pero también lo son aquellos plazos que las leyes fijan para 

poder reunirlas; resulta llamativo que sólo tres provincias (Santa Cruz, Salta y Corrientes) 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA de aquí en adelante) los mencionen en sus 

respectivas leyes regulatorias. El periodo de tiempo que fijan estas provincias y la CABA 

para la recolección de firmas es de doce meses; a excepción de Santa Cruz que otorga sólo 

seis meses para recolectar una cantidad de firmas que, como hemos observado 

anteriormente, es bastante elevado.  

Es interesante destacar también que las provincias de Entre Ríos, Salta y Santa Cruz 

establecen como requisito adicional que las firmas presenten una distribución territorial 

específica: al menos cinco por ciento del padrón electoral de cinco localidades en el caso 

de Santa Cruz
11

, la representación de al menos cuatro departamentos en Salta
12

 y “una 

adecuada distribución territorial” en Entre Ríos
13

. 

Otro dato digno de destacar acerca de la legislación provincial de este tipo de MDD, es 

que una cantidad considerable de provincias dejan en claro el período de tiempo que posee 

la legislatura para tratar un proyecto de ley introducido mediante iniciativa popular; por lo 

general el plazo establecido es de doce meses (CABA, Corrientes, Rio Negro y Chaco) a 
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Artículo 49 de la Constitución Provincial. 



excepción de la provincia de Chubut y Entre Ríos que establecen seis meses, La Rioja que 

fija tres meses y Córdoba.
14

 

Un riesgo derivado de este aspecto de la legislación se encuentra en la falta de algún tipo 

de mecanismo para obligar al poder legislativo a tratar la iniciativa popular en el caso de 

no haberlo hecho en el período estipulado. Es llamativo que solamente en tres provincias, 

y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se mencionen expresamente obligaciones y 

mecanismos para asegurar el tratamiento legislativo de los proyectos de ley introducidos a 

las cámaras mediante iniciativa ciudadana
15

.  

El veto popular 

En Argentina sólo tres provincias permiten a los ciudadanos iniciar este tipo de 

mecanismo, ellas son Córdoba, La Rioja y Rio Negro. 

La provincia de Córdoba establece en el artículo 31 de su Constitución que los ciudadanos 

pueden proponer a la Legislatura proyectos de leyes y de derogación de las vigentes para 

su consideración y en el artículo primero de la ley regulatoria (Ley 7811) agrega que 

puede ser  

[…] cualquier ley sobre asuntos de competencia provincial, salvo los 

siguientes: Reforma de la Constitución. Aprobación de tratados. Tributos. 

Presupuesto. Creación y competencia de Tribunales. Empréstitos. 

Ministerios. 

 

La Rioja incluye este MDD en su constitución a través del artículo 81, en él se asegura la 

iniciativa legislativa y el veto popular (o derogación de leyes), se aplican a ambos 

mecanismos los mismos procedimientos y exigencias ya mencionados. Este artículo 

menciona además que una ley debe fijar un porcentaje de firmas no menor al 5% del 

electorado, esta ley no se ha sancionado aún. 

La Constitución de Río Negro establece en el artículo 149, ubicado en un apartado 

dedicado a la formación y sanción de leyes, que  

[…] todo habitante de la Provincia puede peticionar la revocatoria de 

una ley a partir de su promulgación. La ley determina el funcionamiento del 

registro de adhesiones, los plazos y el referéndum obligatorio.  

 

La redacción de este artículo y la ubicación del mismo resultan muy llamativos por dos 

cuestiones: primero porque la derogación de leyes no aparece dentro de la órbita de la 

iniciativa ciudadana como en las otras constituciones provinciales, sino como un 
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El artículo 3 de la ley establece que “…. la Comisión correspondiente deberá expedirse, a más tardar, dentro 

del término de ciento veinte días de su inclusión como asunto entrado. Pasado este término sin que la Comisión 

se haya expedido, la cámara considerará el asunto sin despacho de comisión.”  
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mecanismo aparte que debe tener su propia ley regulatoria, según la constitución 

provincial; en segundo lugar se puede observar que el artículo menciona otro tipo de 

MDD: el referéndum obligatorio.  

Afortunadamente, la ley que regula este derecho de los ciudadanos de Río Negro fue 

redactada y sancionada. Recién a partir de la lectura de esta ley (Ley 4462) se puede 

comprender el funcionamiento de este MDD, atípico en la legislación argentina. 

La denominada “revocatoria de ley” funciona de la siguiente manera: en primer lugar, la 

ciudadanía debe activar el mecanismo a través de la junta del 10% de firmas del padrón 

electoral (los temas excluidos de la revocatoria son los referidos a reforma constitucional, 

tributos, presupuesto, materia procesal penal y leyes orgánicas de cada uno de los Poderes 

institucionales
16)

; en segundo lugar, una vez reunidas la cantidad de firmas y corroborada 

su legitimidad por el Tribunal Electoral, el poder ejecutivo debe dictar un decreto en el que 

se llama a un referéndum vinculante y obligatorio donde la ciudadanía decide directamente 

en las urnas la derogación o no de la ley en cuestión.  

Las revocatorias de mandato 

Otro tipo de MDD que se activa “desde abajo” es la Revocatoria de Mandato. El objetivo 

principal de este mecanismo es dotar a los ciudadanos de una herramienta que les permita 

terminar con el mandato de un funcionario público que por lo general es el jefe del poder 

Ejecutivo o algún miembro del poder Legislativo. 

En la actualidad, el mecanismo de revocatoria de mandato popular a nivel provincial y 

municipal se permite en la Ciudad de Buenos Aires y en cinco provincias: Chaco, Chubut, La 

Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Mientras que las provincias que aseguran el 

derecho de revocatoria para sus municipios, además de las cinco mencionadas anteriormente, 

son: San Luis, San Juan, Río Negro, Neuquén, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y 

Catamarca
17

. El funcionamiento general de este mecanismo es similar a nivel provincial y 

municipal, sin embargo, en cada nivel de gobierno se han establecido normativas propias que 

fijan distintas exigencias y requisitos. 

El funcionamiento de este MDD en las provincias Argentinas está previsto de la siguiente 

manera: el sector de la ciudadanía que esté interesado en solicitar la revocatoria de alguna 

autoridad electa popularmente, debe fundamentar las razones por las cuales se requiere la 

revocación (estas razones no están sujetas a revisión de ningún tipo y no forman parte de los 

requisitos obligatorios para activar el mecanismo) y reunir un porcentaje determinado de 

adhesiones (firmas) del padrón electoral provincial para que se dé lugar a un referéndum 

vinculante y obligatorio, donde la ciudadanía decida la continuidad o la destitución de la 
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Ley 4462, articulo 2. 
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Esta provincia no menciona en su constitución provincial ningún MDD para sus municipios, sin embargo, 7 de 

ellos regulan la revocatoria de mandato en sus cartas orgánicas. 



autoridad en cuestión. 

Luego de analizar la legislación provincial sobre el mecanismo de revocatoria de mandato, se 

pudo determinar que las posibilidades de su puesta en práctica y la destitución de alguna 

autoridad son, por lo menos, remotas. 

En primer lugar, de las cinco provincias que incluyen este MDD a nivel provincial solamente 

dos (Chaco y Tierra del Fuego), además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han 

sancionado la correspondiente ley regulatoria necesaria para hacer uso del mecanismo. 

En segundo lugar, dos de las siete provincias (Chaco y La Rioja) y la Ciudad Autónoma de 

Buenas Aires exigen un 50% de votos sobre el padrón electoral y no sobre los votos válidos 

emitidos. Esta exigencia termina siendo bastante severa ya que demanda entre un 75% y un 

80% de los votos válidos emitidos para revocar a un funcionario público, si se tiene en cuenta 

que la participación electoral en estos distritos ronda el 75%
18

. Inclusive, los porcentajes de 

firmas exigidos para iniciar este mecanismo, un 20% a excepción de Chaco, son 

considerablemente elevados. 

El intento de revocatoria de mandato en la Ciudad de Buenos Aires, en el 2005, fue la única 

tentativa seria de activar un mecanismo de revocatoria en un distrito del tamaño de una 

provincia. Esta experiencia podría llegar a afirmar la idea de que los requisitos mencionados 

anteriormente podrían ser lo bastante elevados como para, al menos, desalentar la puesta en 

práctica de este MDD a nivel provincial
19

. 

Otras características que también deben tenerse en cuenta sobre este MDD son las causas por 

las cuales se debe fundar la necesidad de la revocatoria, los períodos en los cuales no es 

posible aplicar el mecanismo, los plazos estipulados para la junta de firmas y las 

características del referéndum revocatorio. 

En todas las constituciones provinciales se menciona que la revocatoria se aplica a los 

“cargos electivos” y las causales se vinculan generalmente con el “mal desempeño de las 

funciones”; solo en Chaco se establece que las causas son “las previstas para el juicio 

político”. 

En lo que respecta al pronunciamiento de los ciudadanos sobre las causas, toda la legislación 

argentina a nivel provincial y municipal referida a revocatoria de mandato, demanda como 

requisito formal expresar los motivos por el cual se inicia el MDD pero no exige pruebas que 

los fundamenten. Es más, varias Cartas Orgánicas Municipales prohíben explícitamente al 

tribunal electoral o a cualquier autoridad juzgar u opinar sobre las causas por las cuales los 

ciudadanos exigen el inicio de la revocatoria. 

En síntesis, a los ciudadanos solo les basta con mencionar formalmente las causas por las 
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en Welp, Yanina y UweSerdült (eds.), La dosis hace el veneno: la revocatoria del mandato en Suiza, 

Estados Unidos y América Latina.  



cuales deciden iniciar el mecanismo, sin la necesidad de demostrarlas
20

. Sin embargo, a pesar 

de que no se exija a ninguna autoridad juzgar las causas, a nivel municipal todos los intentos 

de activar este MDD por parte de los ciudadanos han sido bloqueados por vía judicial a través 

de pedidos formales presentados por los funcionarios afectados. 

Los períodos en los cuales no se puede revocar a un funcionario se establecen por lo general 

dentro del primer año de gestión y los últimos seis meses (Ciudad Autónoma Buenos Aires, 

Corrientes y Santiago del Estero); a excepción de la provincia de Tierra del Fuego, donde no 

se permite la revocatoria antes de transcurrido el 50% del mandato; y la provincia de Chaco, 

que prohíbe el ejercicio del mecanismo dentro de los primeros y últimos seis meses de 

mandato. 

Con respecto a los plazos exigidos para la junta de firmas, sólo se puede saber que en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se conceden doce meses y en la provincia de Tierra del 

Fuego, treinta días. Las otras provincias, al no haber redactado la ley regulatoria de este 

MDD, no cuentan con mayores detalles de funcionamiento y requisitos que los presentes en 

las respectivas constituciones provinciales. 

En cuanto a las características del referéndum revocatorio que se debe celebrar una vez que 

se han recolectado las firmas (y corroborado su validez), se debe señalar que en todas las 

provincias se prevé que este sea de carácter obligatorio y vinculante. Sin embargo, los 

requisitos para que la revocatoria a través de la votación sea efectiva, varían según las 

provincias: en Chaco, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires, los votos afirmativos deben 

representar más del 50% de los electores inscriptos en el padrón electoral y no el de los votos 

válidos emitidos como establece, por ejemplo, la provincia de Chubut y la de Tierra del 

Fuego. En Santiago del Estero se exige, además de la mayoría simple de los votos válidos 

emitidos, una participación mayor al 50% del padrón electoral. 

Sin lugar a dudas, el requisito de mayorías simples de votos afirmativos sobre el total del 

padrón electoral y no sobre los votos válidos emitidos representa una fuerte exigencia 

adicional, que se suma a la de los altos porcentajes de firmas necesarias para activar el 

mecanismo. Si en un futuro este MDD puede ponerse en práctica y se logra la cantidad de 

votos necesarios bajo estas exigencias, situación que resulta muy improbable, la revocatoria 

del funcionario en cuestión estará sobradamente justificada. Estas exigencias hacen que este 

MDD a nivel provincial sea una herramienta a ponerse en práctica necesariamente como 

“última instancia” y ante situaciones límite o de gran envergadura. 

MDD obligatorios. 

Los Mecanismos de Democracia Directa obligatorios, están presentes en 13 de las 23 

provincias argentinas. Dentro de este tipo de MDD se distinguen los referéndums de 

ratificación de reformas constitucionales, de los referéndums que deben ponerse en práctica 

ante otras situaciones. 
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Esto se repite en otros casos latinoamericanos, como Venezuela y Perú (Welp y Serdült, 2011). 



MDD Obligatorios de ratificación. 

Estos MDD adquieren diferentes matices en cada una de las 8 provincias que lo incorporan.  

La provincia de Chaco establece que se debe llamar a referéndum vinculante cuando una 

declaración de reforma constitucional reúne en la legislatura una mayoría de dos tercios de 

los votos (en caso de que la mayoría sea de tres cuartos, no se exige referéndum).  

En Formosa, La Rioja, Misiones, Rio Negro, San Juan y Tucumán, la enmienda o reforma de 

un artículo de la constitución puede ser sancionada por el voto de los cuatro quintos (en 

Formosa) o los dos tercios (en La Rioja, Misiones, Rio Negro y Tierra del Fuego
21

) de los 

miembros de la legislatura pero, en todos los casos, esta queda incorporada al texto 

constitucional sólo si es ratificada por el voto afirmativo de la ciudadanía expresado en un 

referéndum.  

Mecanismos de Democracia Directa obligatorios ante otros motivos. 

Las provincias que prevén MDD obligatorios ante la modificación de límites territoriales son 

Chaco, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego. Mientras que 

Rio Negro, Salta, Chubut y Córdoba
22

 establecen MDD obligatorios frente a cambios de 

delimitación de jurisdicciones municipales (fusión o segregación de municipios). 

Otros temas que demandan la aprobación ciudadana vía referéndum son la delegación de 

atribuciones legislativas o jurisdiccionales en organismos supra provinciales en Chaco y en 

Neuquén, el cambio de capital de la provincia o concesiones de servicios públicos por plazos 

mayores de diez años.  
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  En la provincia de Tierra del Fuego, además, no se permiten reformas sobre declaraciones, derechos, deberes, 

garantías o del mismo artículo referido a enmiendas constitucionales. 
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 El artículo 110 de la Constitución de Córdoba prevé MDD obligatorio tanto para la modificación de límites 

territoriales como para la fusión de municipios. 



Puestas en práctica a nivel provincial 

Los Mecanismos de Democracia Directa a nivel provincial en Argentina se han puesto en 

práctica en tres ocasiones y en tres provincias distintas: Santa Cruz en 1998, San Luis en 

2004 y San Juan en 2011. 

Santa Cruz 

En el año 1998, Santa Cruz se convirtió en la primera provincia argentina en celebrar un 

MDD. Mediante un referéndum vinculante, se consultó a la ciudadanía si estaba de 

acuerdo o no en que se lleven a cabo tres modificaciones constitucionales: la reelección 

indefinida del gobernador, la modificación del sistema electoral para la elección de 

diputados provinciales y la creación del Consejo de la Magistratura para la designación de 

jueces. Estas tres consignas solamente podían votarse “en bloque”, de esta manera los 

votantes debían pronunciarse a favor o en contra de los tres puntos en forma conjunta. Los 

resultados del referéndum dieron como ganadora a la opción afirmativa: el “Sí” obtuvo un 

56.8%, por sobre el “No” con 43,12%, la participación electoral fue del 76,4%. 

Este mecanismo fue impulsado por el entonces gobernador de la provincia, Néstor 

Kirchner y su fuerza política, el “Frente para la Victoria Santacruceña” (sub-lema del 

Partido Justicialista). 

Recordemos que el artículo 80 de la Constitución de Santa Cruz establece que 

[…] La Cámara de Diputados por la mayoría absoluta de la totalidad de sus 

miembros, podrá someter a voto popular directo, obligatorio y vinculante, en calidad de 

Consulta Popular, proyectos de ley que afecten directa o indirectamente las instituciones, 

derechos y garantías de raigambre constitucional nacional o provincial, para su 

ratificación o rechazo. La ley de convocatoria no podrá ser vetada y regirá 

automáticamente a partir de su ratificación.  

La puesta en práctica de este MDD puede interpretarse como un atajo para la iniciativa de 

reforma constitucional impulsada por el poder ejecutivo ya que el procedimiento 

establecido para reformar la constitución exige dos tercios de los votos de los legisladores, 

frente a la mayoría simple necesaria para el referéndum vinculante
23

. 

Sin embargo, la reforma de la Constitución de Santa Cruz se llevó a cabo respetando cada 

uno de los requisitos que exige una reforma constitucional mediante un referéndum 

vinculante. Se podría pensar que el poder ejecutivo utilizó este MDD para llevar a cabo 

más fácilmente un proyecto propio, ya que mediante el referéndum vinculante evitaba la 

mayoría especial (dos tercios) que prevé la Constitución para ser reformada; pero también 
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se debe considerar que mediante la vía del referéndum vinculante el proyecto debía ser 

sometido a la voluntad popular, un requisito que no exige la vía parlamentaria. 

Más allá de la discusión sobre la validez o legitimidad de los caminos que se elijan para 

reformar la constitución, ya sea mediante la legislatura o vía MDD, también se debe 

considerar que todo el proceso se caracterizó por la falta de debate y de generación de 

consensos tanto en el parlamento como en la sociedad, al no existir una campaña donde se 

pudieran exponer claramente los argumentos a favor o en contra de la iniciativa a votar. 

San Luis 

En agosto de 2004 se llevó a cabo un referéndum vinculante en la provincia de San Luis 

impulsado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. El objetivo formal del mecanismo 

era consultar a la ciudadanía sobre la continuidad y la forma de implementación de un plan 

social denominado “Trabajo por San Luis”, que consistía en un beneficio de 330 pesos 

mensuales en bonos canjeables en supermercados, cobertura social y seguro de riesgo de 

trabajo para más de 40 mil personas. 

El resultado del referéndum dio como vencedor al “Si “por una distancia abrumadora: 

90,6% frente al 9,3% obtenido por el “No”; con una participación electoral del 70%. 

Dicho referéndum fue impulsado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá en un momento 

de inestabilidad política - generada principalmente por conflictos con el obispado, los 

docentes y los trabajadores viales - que afectaba la continuidad de su gestión. Días antes de 

la elección el propio Rodríguez Saá afirmaba que si triunfaba el “No”, su gobierno 

“virtualmente” caería
24

, mientras que al momento de emitir su voto expresó: “Es claro que 

si gana el No, me tengo que ir”
25

. 

Por su parte, los sectores opositores argumentaban su rechazo al plebiscito explicando que 

la consulta era innecesaria ya que el Plan Social no había sido cuestionado. Otras voces 

opositoras instalaron un debate en torno a la idea de que el “Plan de Inclusión Social” 

impulsado por la gestión de Rodríguez Saá generaba un clientelismo que instauraba un 

“sistema feudal”. 

A la hora de la campaña por el “Si” o por el “No”, solo se pudo advertir al gobierno 

puntano publicando afiches promocionales en su provincia y en la Ciudad de Buenos 

Aires. La oposición ensayó un tibio intento de llamar a la abstención. Finalmente el 

referéndum se llevó a cabo sin la participación de los sectores opositores. 
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Todo parece indicar que este MDD “desde arriba” fue utilizado por el poder político 

gobernante como una herramienta para legitimarse en un momento de crisis. A través de 

una consulta sobre una política pública en particular, se buscó en realidad apuntalar toda 

una gestión. 

San Juan 

El último MDD a nivel provincial puesto en práctica en Argentina fue un referéndum 

ratificatorio celebrado en San Juan. Este tipo de MDD obligatorio debió ponerse en 

práctica luego de que la legislatura votara favorablemente un proyecto presentado por el 

poder ejecutivo para modificar el artículo 175 de la Constitución Provincial. 

La enmienda de dicho artículo tuvo como propósito habilitar la posibilidad de reelección 

del poder ejecutivo por dos veces consecutivas (el artículo originalmente permitía una sola 

reelección); de esta manera el entonces gobernador y su vice podrían presentarse a 

competir en elecciones por un tercer mandato. 

La propuesta de reforma constitucional fue presentada, en la Cámara de Diputados, por el 

propio gobernador justicialista José Luis Gioja. La votación allí se inclinó claramente a 

favor de la enmienda (63 votos a favor contra 3 en contra). 

El referéndum de ratificación se llevó a cabo el 8 de mayo de 2011. Los principales 

impulsores del “Si” fueron el Frente para la Victoria (partido al cual pertenece Gioja) y el 

“Bloquismo” su principal aliado, mientras que la oposición estuvo constituida por el 

Peronismo Federal, el radicalismo, el PRO y sectores de izquierda. Tanto opositores como 

oficialistas remarcaron la importancia del referéndum al considerar que los resultados 

tendrían un efecto condicionante sobre los comicios provinciales a celebrarse en octubre 

del mismo año. Finalmente, el “Si” venció con el 65,9% de los votos frente al 34% 

obtenido por el “No” con una participación electoral del 64%. Gioja fue electo gobernador 

por tercer período consecutivo en las elecciones de octubre, obteniendo un 68% de los 

votos. 



Nivel Municipal 

El presente apartado está dedicado a explorar y exponer los distintos MDD presentes en 

la legislación municipal de las capitales argentinas. Para ello, es conveniente hacer un 

breve repaso del concepto de “autonomía municipal” para entender como está 

organizada dicha legislación a lo largo del país. 

En Argentina, cada provincia cuenta con su propia Ley Orgánica Municipal (LOM) que 

rige para todos los municipios, a excepción de aquellos que se les permite redactar sus 

propias Cartas Orgánicas Municipales (COM) a partir de la introducción del concepto 

de “autonomía municipal”
26

. 

Dicho concepto se incorpora en Argentina a partir de la reforma de la Constitución 

nacional en 1994 a través del artículo 123, el cual establece que 

[…] Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme 

a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 

institucional, político, administrativo, económico y 

financiero.  

La mayoría de las capitales provinciales poseen sus propias Cartas Orgánicas 

Municipales con sus propios mecanismos de participación; las demás se rigen por la 

Ley Orgánica Municipal de la respectiva provincia. En el siguiente cuadro se exponen 

todos los mecanismos de participación que poseen las capitales provinciales, 

distinguiendo las que se rigen mediante COM o LOM. 
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Leyes y Cartas 

Orgánicas por 

Provincias*** 

 
Mecanismos de Participación a nivel municipal en las capitales provinciales 

 
Mecanismos de 

participación 

semidirecta 
Desde arriba Desde abajo Obligatorios 

Audiencia 

pública 

Presupuesto 

participativo 

Referéndum 

vinculante 

Referéndum 

no vinculante 

Iniciativa 

Legislativa** 

Veto popular 

(derogación 

leyes)** 

Revocatoria 

de mandato 

MDD 

obligatorios ante 

determinados 

temas 

Ciudad de Córdoba 
X X  

(por 

ordenanza) 
X X X  X X 

Resistencia X X X  X  X X 
Rawson X   X X  X X 
Viedma X X X X X X X  

Ciudad de San Juan   X  X X X  
Ciudad de Salta   X  X    

Ciudad de San Luis   X  X X  X 
Ushuaia X X X X X  X X 

Municipios de 

Formosa27 (Ley 

orgánica N°1028) 

  
X  X    

San Salvador de Jujuy X  X  X X   
Ciudad de La Rioja28 

(MDD regulados por 

distintas ordenanzas) 

X  
 X X  X  

Ciudad de Neuquén X  *  X  X X 
Municipios de Santa 

Cruz 
  La Constitución provincial asegura los derechos de referéndum e iniciativa popular en las Cartas Orgánicas 

Municipales, las mismas no se han redactado aun. La ley orgánica no cuenta con ningún MDD. 

Ciudad de Santiago del 

Estero  
X  X X X  X  

Ciudad de Corrientes   X  X  X X 
Municipios de La 

Pampa29 (Ley orgánica 

N° 1597) 

  

X      

Posadas X X X  X X X  
Municipios de 

Tucumán30 (Ley 

orgánica N° 5529) 

  
  X    

Paraná31  X 
(por 

ordenanza)  

      

San Fernando del Valle 

de Catamarca 
X  X  X  X X 

Totales  22 11 6 15 6 17 5 12 8 
Elaboración propia. 

* La ley no especifica si el referéndum tiene carácter vinculante o no vinculante. 

** Estos mecanismos de participación no son estrictamente MDD, a excepción de los existentes en los municipios de Rio Negro. 

***No se han incluido las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza ya que estas no cuentan con ningún tipo de MDD a nivel municipal. 

                                                           
27La Constitución provincial de Formosa permite a sus municipios redactar sus Cartas Orgánicas (artículo 177), pero 

ninguno lo ha hecho aún.  
28Única ciudad de la provincia que reglamentó los MDD previstos por la Ley Orgánica de Municipalidades. 
29No existen cartas orgánicas en la provincia de La Pampa. 
30 Aunque la Constitución de Tucumán asegura la autonomía municipal plena en el artículo N° 132, ningún municipio 

ha redactado su Carta Orgánica aun. 
31 Si bien Entre Ríos otorga la autonomía plena a sus municipios a partir de la reforma de su Constitución en 2008, al 

momento de la redacción de esta investigación ningún municipio ha redactado su propia Carta Orgánica. 



A partir de la lectura del cuadro se puede advertir, en primer lugar, que 20 de las 23 

capitales provinciales de Argentina poseen algún tipo de mecanismo de participación 

ciudadana. Otro dato que surge rápidamente es la importante variedad de mecanismos 

existentes a nivel municipal que, con respecto al provincial, se mantiene e incluso en 

algunos aspectos es mayor.  

Los mecanismos más presentes a nivel municipal resultaron ser, como a nivel 

provincial, la iniciativa popular y el referéndum vinculante, a excepción de los no 

vinculantes que llamativamente disminuyen su presencia. Se destaca un importante 

aumento de la presencia de las revocatorias de mandato (12 capitales) con respecto al 

nivel provincial. 

Aunque el funcionamiento de estos mecanismos a nivel municipal es casi idéntico a los 

del nivel provincial, existen características que varían y que son dignas de analizar 

como porcentajes de firmas a reunir, plazos para conseguirlas, períodos en los cuales no 

se puede activar el mecanismo, qué poder político está habilitado para iniciarlo, entre 

otras.  

Aunque aquí se han considerado sólo a las capitales provinciales, en otros estudios
32

 se 

pudo determinar que estos mecanismos se encuentran también presentes en las Cartas 

Orgánicas Municipales de las ciudades más pobladas con una variedad similar a la de 

las capitales. La misma situación se da en muchas Leyes Orgánicas Municipales, las 

cuales otorgan estos mecanismos a las demás ciudades que no poseen Carta Orgánica 

propia. A partir de estos datos se puede afirmar que existe un conjunto muy extenso de 

ciudades que cuentan con distintos tipos de MDD. 

A pesar de que a nivel municipal existe un sinnúmero de ciudades que poseen 

formalmente una buena variedad de mecanismos de participación, se debe advertir que -

según lo que se estudió hasta el momento- lamentablemente es común que no se hayan 

dictado todavía las leyes regulatorias suficientes para activar la mayoría de los 

mecanismos mencionados. 

Sin embargo, a partir de lo poco que se ha estudiado el tema, se tienen indicios sólidos 

de que estos mecanismos se han puesto en práctica en distintos municipios del país (un 

ejemplo de ello son las activaciones de las revocatorias de mandato
33)

 y que existen 

procesos de juntas de firmas que se están desarrollando actualmente. 

Todos estos datos que hemos podido recabar nos dan la pauta de que existe mucho 

material para seguir investigando, en especial a nivel municipal donde se espera que 
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 Para más información ver Arques 2014 . 
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 Para más información ver Arques 2014 “Una herramienta de los gobernados en manos de 

los gobernantes”, en Welp, Yanina y Uwe Serdült (eds.), La dosis hace el veneno: la revocatoria del 

mandato en Suiza, Estados Unidos y América Latina. “Serie Ciencia y Democracia”. Instituto para la 

Democracia del CNE, Quito  



estos mecanismos sean puestos en práctica más a menudo debido al tamaño más 

pequeño de las circunscripciones.  

En los próximos trabajos, es importante que la línea de investigación se enfoque en el 

análisis comparado de las características puntuales de cada mecanismo en la legislación, 

en la búsqueda de leyes regulatorias y en especial en relevar y analizar las puestas en 

práctica a nivel municipal. 



Conclusiones  

El presente artículo trató de abordar los principales rasgos que adoptan los diferentes 

mecanismos de democracia directa a nivel provincial a lo largo del país, comparando las 

principales características que cada uno de ellos adoptan según la provincia que los 

incorpore. Se pudo advertir que estos mecanismos están muy presentes en las 

Constituciones Provinciales, pero que muchas veces no poseen leyes que los regulen.  

Esta situación sumada al hecho de que en la legislación existen algunos requisitos muy 

exigentes, conducen a la idea de que su puesta en práctica puede llegar a dificultarse 

bastante. A pesar de esto, se sabe que algunos mecanismos pudieron activarse en varias 

provincias; resultando una tarea pendiente el análisis de estas prácticas. 

A nivel municipal se pudieron determinar qué tipos de mecanismos poseen las ciudades 

capitales de todas las provincias argentinas, la principal conclusión es que la presencia y 

la variedad de mecanismos en las ciudades es la misma que a nivel provincial y en 

determinados mecanismos suele ser mayor.   

Finalmente, podemos afirmar con bastante certeza que existe un extenso campo de 

análisis virgen en la materia, sobre todo a nivel municipal donde existe un número muy 

grande de ciudades que poseen estos mecanismos en sus Cartas Orgánicas Municipales 

o a través de la Leyes Orgánicas Municipales dictadas por sus respectivas provincias. 

En futuros trabajos se tratará de abordar la temática a nivel municipal desde un análisis 

comparado de las características principales de cada mecanismo, explorando las leyes 

regulatorias y relevando las distintas puestas en práctica. 
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