largo plazo y baJo costo, por lo cual, al ver incspcr:u.1amcntc frustrada tal expectativa, reclaman con vigor
a sus representantes
el rechazo a este veto.
ASl aparece como improcedente
el veto opuesto por'
el Poder 'Ejecutivo nacional a este artículo 51 y consecucntemcntc
C:n funci6n de la previsi6n del. artículo.
83 de la Constitución Nacional, que permite que io's
vetos sean rechazauos con la mayoría de los dos tercios
en ambas CfunMas, y queden vigentes los textos legales sancionados por el Congreso, el presente proyecto
solicita el rechazo al veto del Poder Ejecutivo.
M anuel
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DE LEY

D ip u ta d o s,

D e la c o n su lta

.,.

p o p u la r

Artículo 1?- El Congrcso de In Nación y' el Poder
Ejecutivo nacionnl .podrim someter nsunto'i de su HX.
c1usiva competencia
a consulta popular conEonne Jns
condicioncs que ('stablece la prcsente ley.
De

la c o n su lta

p o p u la r

so b re u n p ro y e c to

d e le u

Art. 29 _ El Congreso :l. iniciativa de la Cámara de
Diputados podrá, mediante el voto de la Jroyor~n ab~
solula de los miemhros de cada Cámara, aprobar una
declaroción de consulta populnr sobre nn proyecto de
ley, a excepción dc las leyes tributarias o de presupuesto.
Art. 3" _ En cada declaración de convoc.'\toria a COIlsulta popular sólo 'podrá plantearse un proyecto de ley.
Art. 4Q_ La emisión del voto es obligatoria. La consulta será resuelta por el voto afirmativo de la mitnd
mÍls uno de ]os votos válidnmente emitidos, no teniéndose en cuentn los votos emitidos en blanco.
Art. 59 _ El cumplimiento
del rcsuttndo de la consulta popular será ohligatorio, La promulgación será nu.
tomática. En caso de rechazo no podrá t~tarse el mismo
proye?to en el término de un año.
Art_ 60 _ En caso de aprob ....
tción del proyecto. el
Congreso nO podrá en el término de dos años, derognrlo total o parcialmente,
salvo que contare con el voto
de los dos tercios del total de sus miembros. El Podel
Ejecutivo tampoco podrá, por igual término, mr,diHcaf
o dcrognr ln ley sancionada mediante el dietado de un
decreto de nccesidad y urgencia.
De

la c o n su lta

110pular so b re c u e stio n e s
o n o rm a tio a s

tema.
Art. 10. _ El Poder Ejecutivo no podrá s01l)eter o
consulta popular materias que, al momento de la convocatoria. fueren objeto de un proyecto de ley cn trámite ante lfi;s Cámaras del Congreso.
D e la s disposiciones

Ro~

eienda.
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cnlante.
Art, .8(,'...:- La convocatoria n consulta popular por el
presidente ser{t rcsucIta en acucrdo general de mini!;tros.
"Con el refercndo del jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 99 _ En cada dedar'ación de convoc.'\loria a COI1~
Sllll,\ popular sólo podrá plantearse la. decisión sobre lltl

nOCla,

la con~
Nuevo
la tcn:
intentr
danos

-

R.
y

Fuere
los rep
hien es
grcso d
puede
una fa'
dis£unc
inexisle
y ahier
Ln

a ('xcepl:lUn de los proyectos de ley. El voto no seni
obligatorio,
El resultado de la consllltn no será vin~

p o lític a s,

Art. 70 _ El Congreso o el Poder Ej~cutlvo podrán
eOl1suhar al electorado sobre cualquier tema d"c conte~
nido político o normativo que sea oc su compctencia,

com unes

Art. 11. _ El Poder Ejecutivo 110 podrá vetar la ley
do comrocntoria de consulta popular sancionada por el
Congreso de la Nación.
Art. l2. - El acto que dispusiere la convocatoria contendrá el texto íntegro del proyccto de ley o de In
materia o cUl'sti6n sometiuu a consulta así como la fe.
cha del acto electoral.
Art. 13. _ Lu consulta sólo podrá ser por sí o pOI
uo. El Congreso o el Poder Ejecutivo deberún plaute;n
al electorado dos <tlternativas posibles.
_ Art. 14. _ Los partidos políticos gozarán de los mismos privilegias que en ]ag elecciones para cargos pú-

d.d }
políti(
De
bilida
sisterr
con i
logra1
a qUI
pornr
parte

.,

•

hlicos nacionales.
Art. 15. _ El acto de convocatoria deberá ser pubhendo en el Boletín Oficial y en otros medios de comu.
nicaciórl con una auticipación
no inferior a los treinta
días del acto electoral.
Art. 16. _ No podrá rc..1.1izarse una consulta sesenta
días antes o después de una elección general o ue otra

Elnal '
podr
• co
otro
o "

E

cOIlS'ulta popular.
Art. 17, - En las elecciones para consulta popular se
utilizará comO paurón definitivo el padrón de h, última
elección nacional.
Art. .18, _ Ln.s boletns

serán

aprobadas

de
de
pro
pod
ca.tl

por In CÚ~

mara Electoral Nncional.
Art' 19. - En 1'\ consulta popular el proccdimil:nto
de emisión del sufragio y el del escrutinio se rcgirtlll
por el Código Electoral Nacional. siempre que no so
contraponga COIl el presente régimen.
ArL 20. _ Los gu!"tos quc demande la presente le)' se1:£\1\ imputauos
a "Hcnlas gencrales".
Art. 21. _

Comuníqucse

al Poder

yee
]1

In
de
los
sul

Ejecutivo.
M a rio

n.

lo~
en

N c g ri.

l.
In
ai
dI

FUNDAMENTOS
Scfior presidente:
La Constitución Nacional de 1953/60 no contempInb" expresamente en su articulado las Eormns semidircctns
de la democracia.
Así las cosas puede afirmarse Que
la pnl:ticipacii:n' efectiva de los miembros del sistema
institucional so limitaba a cueMiones de decisiones polí. ticas generales como los actos elecCion..1.rios,en los cualell
mediante el voto se confi~maba n los representautes
¡se dccidían las líneas dc polítiC:l cn sentido nmplio.
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Fuera de los nctos clct.'donarios sc lm ede decir qu~
los representantes
actuaban
con controles m ínim os. Si
biClr es cierto que en la. m ayoría de los casos el Con.
gr~so de la ~ación ,es la caja de resonancia del sistcm .1,
puede ocurrir que en determ inadas
situaciones
exisla
unn faita. de. sintonía lo que im plica
una im portante
disfuncionalidad
que no puede ser superada debido a !n
inexistencia de institutos
que aporten
canales nm plio:;
y :1biertos de p:1rticipación.
La reform a
constitucional
argentina
de 1994 n~co..
noció, entre otras fOlm as de dem ocracia
sem idirccta,
la consulta popular, cn el capítulo segundo, en el tílulo
Nuevos Derechos y Garantías,
artículo 40. Así, reco,ge
la tendencia
general dc las <1<.'m ocracias m odernas <)l1C
inlcntan asegurar una p:lI'ticipación am plia de los ciudadanos en la cosa pública logrando ulla m ayor continuidad y com prom iso
en la form nción de las deeisinnc."
políticas.
De no existir este tipo de institutos, .existe unrl: prohnbilidnd de crisis debido a In sobrec:uga
que st1fn.~ ('1
sistem a por el exceso de 'dem andas. Por ello, el cont::t
con instrum entos
de la dem ocm cia sem id¡'rccta perm U/l
lograr por una parte un valor instrum ental
en CU3ntn
a que el ciudadano se siente parte del sistem a 31 íncor~
parar decisiones y nonnns que resultan de él y por otra
parte se profundiz..1. el valor de la dem ocra.cia en ,cuanto
n procedim iento
de discusión
orga'nizadá" dirigido
:t'
converger cn la aceptación
de no:m as de conducta.
El presente prorecto
recoge el m <lndato constitucio.
nal que el Congreso de la Nación y el Poder Ejccutivo
podrán som eter
asunlos de su exclnsiva com pctencia
a consulta popular.
Sus aspectos m {\s salicntes, enln~
otro .•, son que podrá versar sobre un proyecto de lc)"
o ."obre cuestiones rrolíticas o norm ativas.
En el prim er caso, la iniciativa será de la Cám :lf:l.
de Diputados,
m ediante el voto de la m ayoría absolul:a
de los m iem bros de cada Cám ara,
exceptuándose
los
proycctos de leyes tributarias
o de presupuestos
que no
podrán ser objeto de consulta. La declaración de convo~
catoria a consulta popular sólo podrá plantear un proyecto de ley y la em isión del voto eS obligatoria.
El criterio de validez de la consultn está dado por
la em isión del voto afirm ativo de la m itad m ás uno
de los votos válidam ente
em itidos, sin tener en cuenta
los volos em itidos en bIrm co. El cum plim iento
del rc-"
sultado será obligatorio.
Dado que se pretende
ponderar la participación
de
los eiudndanos y que los m ism os tcngan protagonLm os
en los asuntos institucionales,
se im pone al Congreso
la restricción de no poder derogar total o parcialm enle
la ley or.iginada en la consulta por el térm ino de do;
aÍlos, salvo que, se conlare can el voto de los dos tercios
del total de sus m iem bros,
Igualm ente
ocurre con el
Poder Ejecutivo el que no podrá derogada
o m odificarla por igual térm ino m edianle
un decreto de necesidad y urgencia.
La consulta populnr tam bién puede tener por objelo
cuestiones políticas o norm ativas
y cn estos CaSos, el
Congreso o el Poder Ejecutivo
podrán
convocarla
en
nS~lI1tos de su com petcncia.
El voto no será obligatorio
)' el resultado no será vitlCUlante.

En cuanto al procedim icnto
de la consulta el sufra.
g:o y el escrutinio se regirán por el Cédigo EleetoT:ll
Nnc:onal en lo que no .!':f'a írrito al presente proyecto
y las boletas serán nproh. ...•
da~ por la Cám ara Electoral.
utiliz.'Índose com o padrón
definitivo
el padrón de la
últim a elección nacional.
~Rceogiendo la doctrina m ás' im portante
y la legis'¡lC O ,l~
ción española y fm ncesa, el proyecto expresam ente
tem pla que la convocatoria
contendrá
el texto íntcgru
de In m otería, cucstión o proyecto de ley n ser consultado. El destinatario
deberú pronunciarse
por sí o por
110,
disipando cunlqu'er
duda interpretativa
acerca de
Sil declaración
de vo\m tad.
Es indispensable
que su
uecisióil, participntiva
de la cosa pública. tenga resulIndos claros.

Se reconoce a los pnrtidos po!íticos 103 m ism os privilegiOS que en las elceciones.
.Si bien es cierto que con el presente
instituto
sr:
prom llcve la participación
del ciudadano
y por cnd~
Sil protagoni~m o cn el sistem a in~titucional, tam bién e"
cierto qne la m ovilizachín constante, la creaci<'m de Ul¡
estado de opiniún sobre touos los nsuntos, puede producir efectos no desc.1.dos pOr lo que se establece Ja
lim itación de sesenta días antes y después de una elección general o de otra consultn popular para rcaliz.1.r1a.
El, presente proyecto est(l inspim <1o ('n la conviccif.ll
dc. qne cs nece3ario que el. ciudadano expresc su v{)luntad con m ayor frecucncia
y por lo tnnto tenga m ayores oportunidades
de ejercer cierto control político
sobre cuestiones que a ellos m ism os les atañe.
Este expcdiente es la reproducción
del proyecto presentado
el 22 de m ayo de 1995 identificado
con el
m 'lm ero 1.865-D.-95.
Mario R. Negri.
-A la COJni--ión de Asuntos Constitucionales.

Pro)'eclo

l:ra Cámara de Diputados

de reso'uei6n

de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse

al Poder

Ejecutivo

de la N<lción para

que:

1Q Declare
zona desnstre
agropecuario
al departam ento Roque Sáenz PEña, de la provincia de Córdoha, en las arros nfectndas por las inundaciones.
2Q - Asista en form o. inm ediata con fondo; del M insit('rio del Interior
(ATN)
a los m unicipios y com unas
del departam ento
antes m encionado
para financiar los
trabajos urgentes que ('slas instituciones
llevnn a cabo
a los fines de aliviar esta penosa sil unción.

~

Martin A. IIlia. -

M iguel

A. Abclla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las lluvias caidas cn la zona surdeste de la provincia
de Córdoba y especialm entc
en la cuenca de Com eehin-
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