
1 
 

A 

 
 
 

 
 

Programa de políticas públicas 
 

Área Calidad Institucional, Transparencia y Modernización del Estado. 
Política pública N° 340 

Mayo 2021 
 

Portal de leyes abiertas en el marco 
del programa “Iniciativa Legislativa” 

de la Defensoría del Pueblo de la CABA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resumen ejecutivo 
El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de su deber de 
controlar a la Administración Pública y de velar por los derechos de los ciudadanos, cuenta 
con la potestad de presentar proyectos de ley ante la Legislatura. Para que dicho rol sea 
enmarcado dentro de los postulados del gobierno abierto, es aconsejable que se permita la 
participación popular. 
En el presente trabajo se propone la creación de un espacio de interacción donde los 
vecinos puedan, de manera gratuita y sencilla, realizar aportes a las iniciativas legislativas 
elaboradas por la Defensoría. 
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Portal de leyes abiertas en el marco del programa “Iniciativa 
Legislativa” de la Defensoría del Pueblo de la CABA 

 

 I) Introducción 

Para el impulso del gobierno abierto, la transparencia es fundamental. A través de esta, se incentiva 

la participación ciudadana que constituye uno de los principales pilares de la apertura gubernamental y, 

en definitiva, de la democracia. 

Si se toman como base las definiciones planteadas por el reconocido politólogo Robert Dahl, para 

que una democracia sea considerada como tal, no alcanza con la realización de elecciones libres y 

periódicas, sino que el ejercicio del derecho democrático debe verse reflejado en que los ciudadanos 

puedan expresar sus preferencias e impulsar ciertas temáticas de la agenda pública. 

Es por dicho motivo que, a lo largo del presente trabajo, se expondrá la importancia que implica la 

creación de un portal de leyes abiertas dentro del marco del programa “Iniciativa Legislativa” que lleva a 

cabo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (DPCABA). De esta manera, se impulsará una 

mayor participación ciudadana gracias a la mejora de los mecanismos existentes y, de ese modo, se podrá 

fortalecer, más aún, el compromiso que tiene dicho organismo con el gobierno abierto.  

A efectos de contextualizar de la mejor forma posible los conceptos explicados en el presente 

trabajo, se describe en primer lugar el alcance del programa “Iniciativa legislativa” que lleva a cabo la 

DPCABA y su relevancia para el concepto de gobierno abierto. Asimismo, se exponen las principales 

iniciativas llevadas a cabo, tanto a nivel local como internacional, para promover la participación 

ciudadana en la elaboración de las políticas públicas. Finalmente, se hace una serie de recomendaciones 

acerca de los pasos a seguir para la creación del portal de leyes abiertas en el ámbito de la DPCABA. 

 

II) Programa “Iniciativa legislativa” y gobierno abierto 

La iniciativa popular se encuentra regulada en el artículo 64 de la Constitución de CABA, donde se 

establece que dicha potestad reside, principalmente, en el cuerpo legislativo de la Ciudad. No obstante 

ello, la norma también atribuye dicha competencia al Jefe de Gobierno, al Defensor del Pueblo y al 

Consejo Económico y Social, entre otros. Asimismo, el artículo 137 de dicha Constitución establece que, 

entre las funciones de la Defensoría del Pueblo, se destaca la de llevar adelante acciones de “iniciativa 

legislativa.” 
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Para cumplir con lo dispuesto en el citado marco legal, la DPCABA creó el programa “Iniciativa 

legislativa” mediante el cual se pone en acción la atribución que tiene dicho organismo para presentar 

proyectos (principalmente de leyes) al Poder Legislativo. 

Esta facultad le asigna otra dimensión a la compleja acción del Defensor del Pueblo ya que, de esta 

manera, le permite aportar su mirada particular a través de propuestas las normativas que considere 

necesarias, incidiendo de modo positivo en la actividad del Poder Legislativo.  

Cabe destacar que la DPCABA participa activamente en las actividades que llevan a cabo las 

diferentes comisiones y juntas que componen la Legislatura Porteña. Dicha tarea reviste tal envergadura 

que la DPCABA es denominada coloquialmente como “Banca 62” y “bloque defensoría”. La coordinación 

de los representantes de la DPCABA ante la Legislatura está a cargo de la Unidad de Enlace Legislativo. 

En base al importante rol que la DPCABA desempeña en representación de los vecinos ante el 

cuerpo legislativo, a lo largo del presente trabajo se realizarán propuestas para que dicho organismo 

promueva la participación popular en el proceso de creación normativa. Para ello, se propone la creación 

de un portal web donde los vecinos puedan aportar sus ideas e iniciativas legislativas en los proyectos de 

ley que impulsa la DPCABA. 

 

III) Estudio de experiencias comparadas a nivel nacional e internacional 

 Para poder contextualizar la conveniencia y la utilidad de este tipo de herramientas de participación 

ciudadana en la elaboración de leyes, resulta conveniente analizar los ejemplos que ya se han puesto en 

práctica tanto en Argentina como en otros países. 

 A continuación se expone una serie de casos exitosos que valen la pena ser tenidos en cuenta al 

momento de decidir implementar sistemas similares. 

 

 Portal de Leyes Abiertas de la HCDN (Argentina) 

 La Cámara de Diputados de la Nación implementó en 2018 una plataforma de participación 

ciudadana que permite, a tanto a especialistas y organizaciones de la sociedad civil como a ciudadanos en 

general, realizar observaciones, aportes y comentarios sobre distintos anteproyectos de ley elaborados 

por los legisladores. Se trata del portal de "Leyes Abiertas", una iniciativa desarrollada conjuntamente 

entre el Programa de Modernización, Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrático de la 

Cámara baja y la ONG Democracia en Red. El principal objetivo de dicho portal es “fomentar la 

participación ciudadana en el proceso legislativo”. 
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 El Portal de Leyes Abiertas está diseñado para que, de un modo simple y accesible, cualquier 

ciudadano pueda conocer el contenido de un anteproyecto y proponer correcciones, incorporaciones, 

omisiones, alternativas o cualquier otra sugerencia que, a criterio del participante, permitiría enriquecer y 

mejorar la iniciativa. Gracias a ello se puede mejorar la calidad de los proyectos que se presentan, 

agregando el valor de la participación a nivel federal. 

 El portal permite que los interesados puedan acceder a todos los proyectos de ley que los 

diputados abren, durante un plazo determinado, a la participación ciudadana junto a un resumen de la 

iniciativa legislativa y un video del diputado explicando su propuesta. 

 Para poder realizar sus aportes, el ciudadano debe registrarse como usuario en el portal con su 

nombre y cuenta de email. Una vez registrados, los usuarios tienen acceso a todas las propuestas 

publicadas y pueden realizar aportes específicos sobre el articulado y comentarios generales sobre el 

anteproyecto. 

 Los aportes no son vinculantes y cada diputado puede adoptar, o no, las propuestas y acotaciones 

realizadas. 

 Una vez finalizado el período de consultas y aportes de los ciudadanos, los diputados deben 

comunicarle a cada uno de los participantes su opinión respecto del aporte realizado. 

 

 Wiki Legis (Brasil) 

 Brasil es, desde hace décadas, un país pionero en materia de legislación abierta. Sin embargo, el 

hito más importante en relación a ello lo marcó en 2016 cuando el Laboratorio Hacker de la Cámara de 

Diputados diseñó “WikiLegis”. Se trata de una herramienta para la legislación colaborativa en línea a 

través de la cual se promueve la participación ciudadana activa en el proceso de creación normativa. 

Gracias a esta herramienta digital se logró consolidar un espacio donde los ciudadanos pueden opinar y 

realizar distintos aportes mediante el envío de sugerencias, enmiendas y comentarios acerca de los 

proyectos presentados. 

 

 Better Reykjavic (Islandia) 

 En Islandia, por su parte, la plataforma “Better Reykjavic” es otro ejemplo a destacar entre las 

herramientas destinadas a sumar a la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. En la actualidad, la 

mitad de la población de la capital islandesa se ha registrado en el sitio y el 20% son usuarios activos. 

 El sitio web funciona sobre una sencilla plataforma donde los ciudadanos publican ideas acerca de 

temas relevantes. Pueden también calificar las propuestas de otros usuarios y debatir entre sí. Cuenta 
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con una sección de "pros y contras", alentando a los participantes a ordenar y organizar sus propios 

comentarios. El resultado es una lista de soluciones con los mejores argumentos acerca de los temas 

sometidos a discusión. 

 Cada mes, las cinco ideas mejor valoradas son estudiadas por el comité de gobierno. Tal es así, que 

muchas propuestas ciudadanas ya han sido implementadas. 

 

 My Gov (India) 

 La plataforma “My Gov” es una excelente herramienta en donde los ciudadanos de toda la India 

pueden unirse y compartir sus opiniones, ideas o sugerencias en áreas relacionadas con política, 

programas y proyectos de ley. De esta manera, se ha constituido en un espacio ideal para el diálogo entre 

los ciudadanos y el gobierno. 

 Gracias a dicha plataforma, el gobierno toma conocimiento de primera mano acerca de las 

inquietudes e ideas de la ciudadanía. En base a ello adopta las iniciativas mejor valoradas y las convierte 

en soluciones reales. Esta plataforma permite también capacitar a los ciudadanos para que participen del 

gobierno. 

 La plataforma de My Gov consta de distintas secciones donde los ciudadanos pueden compartir sus 

puntos de vista e inquietudes a través de foros, discusiones, encuestas, charlas y blogs relacionados con 

diversos temas de la realidad política de India. 

 

 vTaiwán (Taiwán) 

 Esta plataforma permite a los ciudadanos taiwaneses dialogar sobre los problemas que detectan en 

su entorno, desarrollar una comprensión compartida y formular políticas en torno a los aspectos 

complejos que allí se presentan. 

 Gracias a esta herramienta digital se han diseñado múltiples propuestas legislativas que han 

tomado como base a las recomendaciones aportadas por los ciudadanos. 

 

 Decide Madrid (España) 

 En la capital de España se ha implementado el portal “Decide Madrid” a través del cual los vecinos 

pueden presentar propuestas legislativas, manifestar su apoyo o rechazo a las iniciativas allí expuestas e 

intervenir en los presupuestos participativos. Dicho portal fue diseñado para aumentar el grado de 

participación ciudadana en la toma de decisiones democráticas, permitiendo a los usuarios filtrar las 

propuestas por categoría, popularidad y otros factores. 
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 Más recientemente, el gobierno de la Comunidad de Madrid implementó otra herramienta de gran 

utilidad que también tiene como eje a la participación ciudadana: la “Línea abierta contra la híper 

regulación”. Se trata de un canal directo entre la Administración y los ciudadanos mediante el cual, por 

medio de un formulario on line, se pueden señalar las trabas regulatorias, como así también la manera de 

simplificarlas y eliminarlas. La plataforma madrileña alienta a quienes se sienten afectados por aquellas 

normas que actúan como un estorbo para el crecimiento económico, a que compartan sus experiencias y 

brinden su opinión acerca de la mejor manera de solucionar la situación. 

 

IV) Propuesta para el Portal de Leyes Abiertas de la Defensoría de la Ciudad 

 En base a los diversos ejemplos referidos a la participación ciudadana descriptos precedentemente, 

resulta posible proponer una serie de recomendaciones a partir de la cuales la DPCABA pueda crear su 

propio portal de leyes abiertas. Dicha herramienta, que a nuestro entender debería estar disponible de 

manera sencilla en la página web del organismo, funcionaría como un canal destinado a recibir las 

recomendaciones y aportes de los vecinos en relación a las iniciativas legislativas que la DPCABA elabora 

e impulsa continuamente. 

 Debería además ser fácilmente accesible y visible (menos de tres clicks), para que los interesados 

en hacer sus aportes puedan identificarlo y usarlo rápidamente. En esta sección, los ciudadanos podrían 

realizar aportes a los proyectos de ley elaborados por la DPCABA que estén en etapa de formulación, 

como así también proponer las iniciativas legislativas de iniciativa propia. 

 A continuación, se delinean los principales puntos a tener en cuenta para la creación del portal de 

leyes abiertas mencionado precedentemente: 

 En primer lugar, es importante que los ciudadanos puedan acceder a los proyectos de ley 

propuestos por la DPCABA que se encuentran próximos a ser presentados ante la Legislatura a 

efectos de realizar comentarios, aportes y modificaciones. En segundo lugar, el portal debería 

también contar con una sección donde los ciudadanos puedan presentar aquellos proyectos de 

ley de su propia autoría para que puedan, llegado el caso, ser elevados a la Legislatura por la 

DPCABA. 

 Para poder acceder al sitio, es recomendable que los ciudadanos que quieran participar cuenten 

con un usuario, vinculado a una cuenta de e-mail, donde figuren el nombre y el apellido de la 

persona. De este modo, más allá del interés en que la participación en el portal sea masiva, se 

evitaría en parte la intromisión de quienes simplemente buscan entorpecer. Todo el proceso de 
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participación, más allá de la debida registración de los usuarios, debe permitir que quienes así lo 

deseen, puedan preservar su identidad. 

 La participación en el portal de leyes abiertas debe ser libre y gratuito. 

 Es aconsejable, para una mejor lectura y reutilización del contenido, que tanto los proyectos 

elaborados por la Defensoría, como aquellos propuestos por los ciudadanos, se encuentren en 

formatos abiertos. Ello posibilitará además que otros vecinos puedan insertar comentarios o 

resaltar determinadas partes del texto y realizar cambios o aportes. 

 Para una mejor organización del contenido, como así también para evitar la repetición de 

proyectos sobre una misma temática, sería interesante que el portal cuente con un filtro de 

búsqueda por palabra clave, temática e incluso áreas de aplicación de los proyectos, que facilite 

su identificación. 

 Finalmente, una vez que el vecino hubiere realizado su aporte en un proyecto o subido su propia 

iniciativa, sería recomendable que los usuarios reciban en sus respectivas casillas de correo 

electrónico, todas las actualizaciones y reformas realizadas sobre los proyectos presentados por 

la Defensoría durante su tramitación ante la Legislatura, cerrando de esta manera el círculo 

virtuoso de participación ciudadana. 

 

V) Conclusiones 

Como se mencionó precedentemente, la democracia requiere de la participación ciudadana, 

especialmente en la actualidad donde ello se hace posible gracias a las nuevas herramientas tecnológicas. 

El gobierno abierto busca impulsar esta idea a través de determinados mecanismos donde los ciudadanos 

puedan brindar sus opiniones y generar propuestas sobre temas de diversa índole. 

Es por ello que resulta sumamente beneficioso que los ciudadanos cuenten con aquellas 

herramientas que les permitan formar parte del proceso de creación de leyes. En dicho espacio juega un 

papel central el rol que la Constitución de la Ciudad le otorga a la Defensoría a través de su potestad para 

instar la creación normativa en su calidad de representante y portavoz de los intereses y los derechos del 

pueblo. Es por ello que debe brindar, dentro de las posibilidades que tiene a su alcance, el espacio 

necesario para que los ciudadanos puedan ser parte activa en el proceso de creación y discusión de las 

leyes que los afectarán. 
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