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(S-2424/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1°- Modifíquese el Artículo 1 de la Ley 25.432, Consulta 
Popular Vinculante y No Vinculante. Disposiciones comunes, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 1º- “La consulta popular vinculante tiene por finalidad 
depositar en el electorado la decisión última sobre la sanción de un 
proyecto de ley. 
 
El Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, 
podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con 
excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la 
Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, 
materia penal y Tratados Internacionales.”  
 
Artículo 2°- Modifíquese el Artículo 2 de la Ley 25.432, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 2º - La ley de convocatoria a consulta popular 
vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con 
el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las 
Cámaras”. 
 
Artículo 3°- Modifíquese el Artículo 6 de la Ley 25.432, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 6º- “La consulta popular no vinculante importa 
recabar la opinión del cuerpo electoral acerca de materias de 
competencia de los poderes Legislativo o Ejecutivo. El resultado de 
esta consulta no obliga al Poder que la promovió. 
 
Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de 
interés general para la Nación. En este tipo de consulta el voto del 
electorado no será obligatorio.” 
 
Artículo 4°- Modifíquese el Artículo 7° de la Ley 25.432, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 7º - La convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo 
Nacional deberá efectuarse mediante decreto decidido en acuerdo 
general de ministros y refrendado por todos ellos. 
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La consulta popular no vinculante convocada a instancia de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso deberá ser aprobada por el voto de la 
mayoría de miembros presentes en cada una de ellas”. 
 
Artículo 5°- Modifíquese el Artículo 14 de la Ley 25.432, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 “Artículo 14: “El día fijado para la realización de una consulta 
popular podrá coincidir con otro acto eleccionario.” 
 
Artículo 6° - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Oscar I. Parrilli .- Mario J. Pais .- Maria de los Angeles Sacnun .- Ana 
C. Almirón .- Maria E. Duré .- Alfredo H. Luenzo 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
La presente iniciativa tiene sus antecedentes en el Expediente 
N°9056-D-2014 y Expediente N°2305-D-2019. 
 
Con la modificación de los artículos 1° y 6° se busca ampliar la 
posibilidad de participación de la ciudadanía en todos los temas 
inherentes a nuestra República con excepción de los relacionados a 
las reformas a nuestra Constitución, materia tributaria, presupuestaria 
o penal. 
 
Para el ejercicio pleno de la democracia la sociedad en su totalidad 
debe desempeñar un rol activo en la toma de decisiones sobre todos 
los asuntos públicos, y esto debe traducirse mediante la ampliación en 
el ejercicio de esos derechos, en virtud de ello no pueden estar 
limitados los asuntos que pueden ser sometidos a consulta popular.  
 
La Ley 25.432 de Consulta Popular Vinculante y No Vinculante fue 
sancionada cumpliendo con la manda de la reforma a nuestra Carta 
Magna del año 1994, con el objeto que la ciudadanía pueda expresar 
su opinión en todo tema que pueda ser de trascendencia para la 
República, confirmando de esta forma que los actos eleccionarios no 
sean solo para elegir candidatos sino también para que la ciudadanía 
pueda participar y decidir en decisiones que influirán en su vida 
cotidiana. 
 
Lamentablemente en los veinte años que lleva sancionada esta Ley 
ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra Patria ha 
sido sometida a la opinión popular, seguramente muchas de ellas y 
sobre todo las que han perjudicado el futuro de la República nunca 
fueron consultadas a la ciudadanía. 
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Por otro lado, muchos Proyectos de Ley que sin duda favorecerán a 
sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a 
transparentar y agilizar la tan castigada Justicia Argentina, a evitar la 
fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas 
extranjeras, la solución del problema habitacional de millones de 
compatriotas, deben ser sometidos a consulta pública y de esta forma 
dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro. 
La modificación de los artículos 2° y 7° será de vital importancia para 
que definitivamente la ciudadanía pueda ejercer su derecho de 
participación en la toma de decisiones en temas que le son de su 
incumbencia, mediante su participación en una Consulta Popular. 
 
Las mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la 
imposibilidad de convocarse a Consulta Popular por cuanto desde su 
sanción jamás se pudo convocar a una. 
 
La mayoría de los miembros presentes adoptada mediante la presente 
reforma, para aprobar la ley de convocatoria a Consulta Popular, 
permitirá una mayor dinámica facilitando para que la misma pueda ser 
convocada.  
 
Con respecto a la modificación del artículo 14, la reciente experiencia 
en la ciudad de Berlín, en la cual en forma simultánea con la 
elecciones federales se sometió a consulta pública la expropiación de 
243.000 departamentos en poder de grandes inmobiliarias, con el 
objetivo de frenar un fuerte incrementos en los alquileres de esa 
ciudad alemana, nos llevan a la convicción de poner en marcha los 
mecanismos que la Reforma Constitucional de 1994 y la Ley 25.432 
crearon, empoderando y haciendo participar a la ciudadanía de las 
decisiones que marcarán su futuro.  
 
La decisión de celebrar en forma conjunta un acto eleccionario y una 
consulta popular ayudará sin duda a transparentar las posturas y 
pensamientos de cada uno de los candidatos que se postulan en 
relación a temas de tanta trascendencia como será la que se someta a 
la consulta popular de la ciudadanía. 
 
Vastos sectores de nuestra sociedad y de nuestra dirigencia política 
citan en forma permanente las políticas que se aplican en los países 
más desarrollados, como ejemplos a seguir reivindicando todas las 
medidas de gobierno que se adoptan, pues bien tenemos aquí un 
buen ejemplo para que este proyecto sean apoyado por unanimidad 
por todos los espacios políticos. 
 
Es práctica habitual escuchar en épocas de campaña electoral a los 
distintos candidatos prometiendo soluciones mágicas a las diversas 
problemáticas que afectan a nuestro país con el único objetivo de 
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captar a los votantes, para tirar por la borda todas esas promesas una 
vez que son electos. 
 
La posibilidad de realizar en forma simultánea un acto eleccionario con 
una consulta popular, brindará a la ciudadanía la oportunidad no solo 
de participar en las decisiones que ayudarán a su futuro sino también 
para conocer el pensamiento y las ideas que tienen los candidatos a 
los que deben acompañar con su voto. 
 
Para que la democracia funcione en pleno es necesaria la 
participación de la ciudadanía en la mayor cantidad de decisiones de 
gobierno, tal como lo dispone nuestra Carta Magna al consagrar esta 
herramienta de participación semidirecta, dejando en ellos la 
responsabilidad y atribución de expresarse conforme sus 
convicciones. 
 
La consulta popular es una de las formas de democracia semidirecta 
en la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en forma más 
intensa pues, mediante ella los electores tienen la posibilidad de 
decidir en forma directa sobre cuestiones de interés sustantivo para el 
Estado sobre el mantenimiento, modificación o derogación de una 
norma, en todos los casos, por sí o por no. 
 
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen el 
presente proyecto de ley. 
 
Oscar I. Parrilli .- Mario J. Pais .- Maria de los Angeles Sacnun .- Ana 
C. Almirón .- Maria E. Duré .- Alfredo H. Luenzo 
 
 
 
 

 


