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I. Audiencias públicas para todos, para algunos, para unos pocos
Basta observar los propósitos de la ley porteña 6 (1), para advertir que en la práctica no son alcanzados, 

malográndose así su finalidad.
Su primer artículo califica las audiencias públicas (2) como una instancia de participación en el proceso 

de toma de decisiones administrativas o legislativas, un espacio institucional para que todos aquellos que 
puedan verse afectados o tengan un interés particular (3) expresen su opinión.

Señala, entonces, como objetivo concreto, que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a 
las distintas opiniones sobre el tema, en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo 
con los interesados (4).

Claro que las opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no 
vinculante; no obstante ello, deben explicitarse, en los fundamentos del acto administrativo o normativo 
(5), de qué manera han sido tomadas en cuenta las opiniones de la ciudadanía y —en su caso— las razones 
por las cuales se las desestima (6).

Sin embargo, al momento de celebrarse, el todos se diluye en algunos que se "enteraron" de la 
audiencia, cuando no apenas en unos pocos entendidos que lograron participar de modo efectivo.

II. La democracia en crisis(7)y la partición del poder
Razones: Muchas. Veamos que originariamente la publicidad de los actos de gobierno, como regla, 

estuvo ausente. Aquélla derivaba entonces de la "providencia" de la autoridad y de tal modo, en el 
autoritarismo (8).

No hace la diferencia una sociedad civil que únicamente interviene en elecciones, careciendo de control 
directo y cotidiano sobre la gestión pública, sin intervención en la toma de decisiones concretas que 
repercuten —necesariamente— en los distintos ámbitos de su vida (9).

Si bien es cierto que la democracia —para que funcione— no puede erigirse sobre el secreto y la reserva 
(10); no lo es menos que pueda hacerlo sobre la indiferencia (11) de los ciudadanos que la conforman (12) y 
que, muchas veces, ven obstaculizados los medios para ejercer el control social suficiente para lograr una 
verdadera partición del poder.

Desde hace más de diez años, la Constitución nacional persigue una democracia pluralista —con mayor 
énfasis, la Constitución porteña (13)—, en la búsqueda de formar las decisiones de gobierno desde el 
consenso y no por la ocasional mayoría política.

Hoy ya no se trata de tres poderes que se autocontrolan. Se plantea un nuevo equilibrio, que procura 
reforzar el clásico sistema de frenos y contrapesos. Ello es innegable frente a la realidad actual: Un derecho 
internacional supranacional (14); las autoridades independientes —Entes Reguladores, Consejo de la 
Magistratura, Ministerio Público, Defensor del Pueblo, etc.— como sectores autónomos que responden a la 
necesidad de dejar fuera de la contienda político partidaria ciertas funciones del Estado; los mecanismos de 
democracia semidirecta (15); la amplia legitimación procesal y los derechos de los usuarios y consumidores 
(16); la garantía constitucional de la acción de amparo (17) y, por supuesto, las audiencias públicas (18).

En esta partición de fuerzas, adquiere relevancia indiscutible la sociedad civil, considerada tanto de 
modo individual (esto es, el mero título de ciudadano) como colectivo (vale decir, las ONGs).

Así, cuanto más difícil sea unificar los distintos centros de poder diseminados entre los diferentes 
sectores de interés, más difícil será que puedan adoptarse decisiones agonales y a la espalda de la sociedad 
(19).

Sin embargo, la dicotomía entre el mandato constitucional y su práctica institucional se mantiene, de 
manera que el sistema no cumple sus expectativas; muestra de ello es la utilización cotidiana de los 
decretos de necesidad y urgencia y un Poder Legislativo que cercena fuertemente su rol al delegar sus 
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funciones al Ejecutivo (20), recurriendo —como lo hace— a prorrogar las declaraciones de emergencia 
pública. 

Estamos así, frente a la primacía del reglamento por sobre la Constitución y la ley (21) y en la omisión 
de las formas de participación ciudadana, con una tendencia inevitable a la hegemonía de la administración.

El panorama no es alentador; pero estamos convencidos de que sólo insistiendo en la participación 
colectiva (22) el cambio es posible, para, en definitiva, "acercar[nos] a la aplicación práctica de los derechos 
que sólo existen en su enunciación normativa como si se tratara de una mueca burlona."(23).

III. El contexto porteño
En la relación entre los poderes de estado y la sociedad civil, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va 

más allá del marco constitucional de la Nación. Desde su primer artículo otorga, de manera expresa, el 
carácter público (24) a sus actos y define su régimen institucional como una democracia participativa.

Luego, despliega un extenso catálogo de instituciones y procedimientos, a partir de los cuales, se 
descentraliza el poder y asume la ciudadanía un considerable nivel de gestión y control —vgr. las comunas 
(25), el presupuesto participativo (26)— exigiendo la realización de audiencias públicas previo a la 
adopción de determinadas decisiones.

Se incorporan autoridades independientes —el Defensor del Pueblo, el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos, etc.— y, asimismo, se amplía la gama de derechos —como los de la ancianidad, entre 
otros— a los que la teoría tradicional los hubiese calificado como "meramente programáticos", mientras 
que el Poder Judicial local, por su parte, los ha entendido operativos a través de una interesante jurispru-
dencia, (27) que concilia la tutela concreta del derecho vulnerado y la posibilidad de su cumplimiento por 
parte del gobierno, así como la clásica disyuntiva entre seguridad y justicia.

IV. De qué hablamos cuando hablamos de audiencias(28)
Las hay temáticas que pueden ser convocadas tanto por el Poder Ejecutivo como por la Legislatura o las 

Comunas; a requisitoria ciudadana —a solicitud del medio por ciento del electorado del último padrón (29)
— y las de designaciones y acuerdos. 

IV.1 De la convocatoria 
En todos los casos, debe consignarse:
I- Autoridad convocante
II- Una relación de su objeto
III- Lugar, fecha y hora
IV- Organismo de implementación (30), en el cual se podrá tomar vista del expediente (31) inscribirse 

para participar y presentar documentación
V- El plazo para la inscripción
VI- Autoridades de la audiencia
VII- Funcionarios, legisladores y miembros de la Junta Comunal que deberán estar presentes
VIII- Fondos previstos para su realización.
Para la publicidad, los requisitos son los mencionados en los puntos I a V (32). Finalmente, dos días 

hábiles antes de la realización de la audiencia debe ponerse a disposición de los participantes y del público, 
el orden del día de acuerdo al art. 51 (33).

Ahora bien, el organismo de implementación debe publicitar la convocatoria con una antelación no 
menor a 20 días hábiles, respecto de la fecha de su realización y en espacio razonable. La ley 6 establece un 
mínimo: I- en dos de los diarios de mayor circulación en la Ciudad, en días diferentes, durante, por lo 
menos, 1 día a costa de la autoridad convocante; II- en el BOCBA, dos días y III- en la emisora radial 
local, durante cinco días (34) . 

IV.2 De los participantes y el público en general 
El reglamento general (35) de audiencias públicas prevé como participante a toda persona física o 

jurídica (36) con domicilio en la Ciudad o en la comuna —según el tipo de audiencia de que se trate— que 
invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva (37) relacionado con la temática a ser 
tratada. Debe inscribirse en el registro habilitado al efecto (38) por el organismo de implementación. Claro 
que la inscripción es libre y gratuita. Asimismo, son participantes las autoridades de la audiencia y los 
expositores (39).

Tanto la autoridad convocante como los participantes, pueden invitar a testigos y expertos, ya sean 
nacionales o extranjeros, en el carácter de expositores (40) a fin de que faciliten la comprensión del tema a 
debatirse (41).
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Todo participante podrá realizar una intervención oral de cinco minutos, además de realizar preguntas 
por escrito (42). El orden de alocución responde al de inscripción en el registro (43).

Por otra parte, el público estará conformado por las personas que asistan sin inscripción previa, 
pudiendo intervenir mediante la formulación de preguntas escritas, que deben dirigirse a un participante en 
particular y consignar el nombre de quien las formula. El presidente (44) de la audiencia resuelve sobre la 
pertinencia de su lectura (45).

 IV.3 De la finalización de la audiencia y su resultado 
Una vez concluidas las intervenciones de los participantes, se da por finalizada la audiencia y en el 

expediente se agrega la versión taquigráfica de todo lo expresado en ella, suscripta por el presidente, los 
funcionarios, diputados, miembros de la junta comunal y por todos los participantes que, invitados a 
signarla, quieran hacerlo. También se adjunta toda grabación y/o filmación que se hubiera utilizado como 
soporte (46).

Luego, el expediente debe remitirse dentro de los 5 días hábiles a las autoridades responsables a fin de 
que informen de qué manera han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones 
por las cuales las desestiman (47).

Asimismo, se debe dar cuenta de la realización de la audiencia, comunicando las fechas en que sesionó, 
los funcionarios presentes, la cantidad de expositores y participantes, mediante una publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y un informe a los mismos medios donde fue publicada la convocatoria (48).

Basta recorrer el texto de la ley 6 para advertir la búsqueda clara y precisa de la participación ciudadana 
concreta y no sólo de un grupo de entendidos. A lo ya dicho debe agregarse que incluso el art. 43 prevé, 
como lugar destinado para la audiencia, el del "edificio del Gobierno de la Ciudad más próximo a la 
cuestión a tratar, y más accesible para participantes y público."(49).

Por su parte, el art. 44 contempla que la distribución del espacio físico debe contemplar "la absoluta 
paridad de los participantes intervinientes."(50).

V. El discurso y las audiencias
Dice Alexy que "la idea básica de la Teoría del Discurso es la de poder discutir racionalmente sobre 

problemas prácticos con una pretensión de rectitud."(51).
Recuerda Russo que "el discurso, tanto sea el cotidiano cuanto el científico, el informativo o el 

directivo, deben ser interpretados. Pero, además, el propio discurso es una interpretación de ciertos signos 
[...] Porque lo observado es también ambiguo [...] la racionalidad hermenéutica es la búsqueda de buenas 
razones para la preferencia de una interpretación sobre otra."(52).

A partir de ello, podemos definir la audiencia como una instancia discursiva que requiere para la 
conformación de la decisión —como mínimo— la sujeción a ciertas pautas: (a) todo el que tiene un interés 
puede tomar parte, (b) todos pueden introducir sus argumentos, (c) todos pueden exteriorizar sus críticas y 
necesidades, (d) la decisión debe fundar cuáles son sus "buenas razones."(53).

Estas reglas, responden, a nuestro juicio a un estado de derecho (54). Ahora bien, las audiencias 
públicas, son parte del discurso democrático que —en la actualidad constitucional— se conforma con la 
participación de todos los que tengan interés, debiendo ser la decisión la resultante del confronte entre los 
distintos argumentos que se aporten en el procedimiento previo a aquélla.

Por tanto, si bien la audiencia pública es uno de los mecanismos en los cuales participa la sociedad 
civil aportando argumentos para avalar o no el proyecto de decisión para el que se la ha convocado, la 
realidad muestra que existen problemas centrales en esta institución que culminan por malograr su 
finalidad, toda vez que los ciudadanos terminan no siendo participantes activos del discurso.

Pues, no hay audiencia sin convocatoria y no hay efectiva convocatoria si la información que se expresa 
a través de ella es insuficiente y, mucho menos, si es confusa o indescifrable.

En efecto, parece evidente que en el llamado a audiencia tiene que estar claramente reseñado el objeto, 
brindándose la información de un modo que sea comprensible para la ciudadanía en general y, asimismo, 
su difusión tiene que ser amplia.

Es que si no se conoce para qué es el llamado, ni se pueden comprender los puntos críticos a debatir, la 
participación nunca será real.

De tal modo, se transforma la riqueza práctica e institucional de la audiencia pública (legitimar 
democráticamente una decisión) en un recaudo ritual.

La diferencia recae en que si los ciudadanos aprendemos a vivir las instituciones como algo que nos 
pertenece y comenzamos a fomentar la conciencia social, la buena o mala gestión de un gobierno será —
proporcionalmente— producto de nuestra buena o mala participación, pero no de un plan unilateral de las 
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autoridades, sin debate, sin crítica y sólo pesar a la hora de las consecuencias.
VI. Pero qué se informa al convocar la audiencia y quién lo decide
Los ciudadanos actualmente no son verdaderos participantes activos en la formación del discurso que 

supone el instituto de la audiencia pública, debido —entre otros problemas— a la falta de determinación de 
los aspectos centrales del debate, no desde un enfoque técnico sino conciso y concreto, que precise la 
cuestión a tratarse.

Es, entonces, necesario establecer cómo debe definirse qué información se ha de brindar a los ciu-
dadanos al momento de convocarse la audiencia. Para el supuesto en que estén involucradas cuestiones 
técnicas o científicas, qué profesionales deberán intervenir como expertos para hacer posible y facilitar la 
comprensión del asunto (55). De allí que nos preguntemos, si tales extremos tienen que ser fijados —
unilateralmente— por los órganos burocráticos de la administración (o del legislador, en su caso) o si es 
conveniente, en cambio, que previo al llamado intervenga —veremos con qué alcance— alguna instancia 
más que otorgue legitimación democrática a la programación y definición de los aspectos centrales de la 
audiencia, transformando en discusión y, en definitiva, en decisión verdaderamente fundada, lo que hoy es, 
producto de una viciada práctica institucional.

VII. Legitimar "democráticamente" el discurso como paso previo
Parece necesario, entonces, que el "escenario" previo (56) sea un eslabón más del discurso en el proceso 

democrático, y no una mera definición de cuerpos burocráticos. No decimos que haya una suerte de 
"audiencia" antes de la audiencia, pero sí que los puntos críticos a ser tratados sean definidos mediante un 
procedimiento que salvaguarde los intereses de la sociedad civil de poder —efectivamente— tomar parte del 
debate, de manera que la información dada a conocer a través de la convocatoria pueda ser expresada de 
forma sencilla, para que todo aquel interesado en participar pueda hacerlo, sin que la presencia se reduzca a 
los "entendidos", es decir, a los que están en tema y al tanto.

Se nos ocurre que, a tales fines, el Defensor del Pueblo, es el órgano constitucional idóneo para asesorar 
y aconsejar en la programación de los diversos aspectos de la audiencia a celebrarse, de modo que la 
información que se comunique resulte adecuada, comprensible, sin exceso de tecnicismos o, en su caso, 
que se designen los expertos necesarios, que deban intervenir para que los puntos críticos puedan ser objeto 
de verdadera discusión. En tal orden, parecería adecuado que el Defensor, que es quien tiene por función 
velar por el respeto de los derechos humanos contra la disfuncionalidad administrativa, sea quien 
recomiende y colabore en la diagramación de la audiencia.

No decimos que decida por sí; sino simplemente que aconseje al órgano técnico para que la audiencia 
sea un efectivo canal de participación del proceso democrático.

Demás está aclarar que el hecho de que la autoridad no siga los consejos del Defensor del Pueblo no 
tornaría por sí ilegítimo tal proceder, pero deberá ser fundada la elección de no atenderlos. En efecto, si de 
la audiencia llevada a cabo surge que no hubo una efectiva participación ¿acaso ello no llevaría a la 
ilegitimidad de la decisión por violación al procedimiento constitucional establecido? Entendemos que sí 
(57), toda vez que aquéllos tienen, en la especie, una finalidad sustancial y no ritual.

En definitiva, si se comprueba que la audiencia se frustró, por carecer los ciudadanos de la información 
adecuada y oportuna, también se malogra la decisión así tomada, por omisión —como dijimos— de 
cumplir de forma sustancial con el procedimiento previo. Una participación signada por el "nominalismo" 
quiebra el espíritu y la letra de la Constitución de la Ciudad.

VIII. Colofón
Para que la audiencia pública constituya una verdadera instancia de participación, debe legitimarse (58) 

democráticamente su etapa previa, el "antes" de ella, habida cuenta que sin conocimiento no hay debate, y 
sin éste es ilegítima la decisión adoptada.

Se trata de que la administración verdaderamente oiga las razones expuestas por los administrados, con 
lo cual la publicidad del llamado debe ser lo suficientemente clara y precisa como para que todos los que 
deseen tomar parte del discurso, puedan hacerlo.

De modo que para que los puntos esenciales del proyecto no se pierdan en tecnicismos e información 
superflua, sobreabundante o demasiado compleja, será sin duda útil y efectivo contar con el asesoramiento 
del Defensor del Pueblo, en el proceso de determinación de los datos que los ciudadanos deben conocer 
para ser parte activa en la toma de decisiones, en lugar de meros espectadores (59) que luego sufran las 
consecuencias de la puesta en marcha de aquellas en las que debieron participar pero no pudieron hacerlo.

Claro que para que una audiencia sea pública no basta con calificarla así, su convocatoria también debe 
serlo, así como la información que en ella se brinde.

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723)
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 (1) BOCBA 420, 03-IV-1998 (Adla, LVIII-B, 2187).
 (2) TSJ CABA, "in re" "Spisso, Rodolfo", de fecha 21-XI-2001, LA LEY, 2002-D, 742.
 (3) Ampliar en GORDILLO, Agustín, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, La defensa del 

usuario y del administrado, Buenos Aires, FDA, 2006, 8ª ed., cap. II, "Derechos de incidencia colectiva", 
esp. § 10.5, "El derecho a la previa audiencia pública", ps. 30-3, cap. III, "El derecho subjetivo en el 
derecho de incidencia colectiva", cap. XI, "El procedimiento de audiencia pública", § 4, "Partes", ps. 15-6; 
GORDILLO, Agustín; LOIANNO, Adelina; FLAX, Gregorio; GORDO, Guillermo A.; LOPEZ 
ALFONSIN, Marcelo; FERREIRA, Marcelo; TAMBUSSI, Carlos E.; RONDANINI, Alejandro y 
GONZALEZ CAMPAÑA, Germán, "Derechos Humanos", Buenos Aires, FDA, 2005, cap. VIII, "Derechos 
de incidencia colectiva"; de acceso gratuito en www.gordillo.com y www.gordillo.com.ar. Ver infra, § 4.2, 
"De los participantes y el público en general."

 (4) Ver GORDILLO, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, op. cit., cap. XI, § 1.1, "Inserción 
constitucional de la audiencia pública" y § 1.2, "La doble naturaleza "pública" de la audiencia pública", ps. 
1-8; Ariel R. Caplan / Guillermo M. Scheibler (coords.), "Manual de Ciudadanía Activa", Buenos Aires, 
Asociación Civil Carlos Sánchez Viamonte, 2005, cap. 5, p. 63 (el resaltado no pertenece al original), de 
acceso gratuito en www.sanchezviamonte.org

 (5) "La omisión de la convocatoria a la Audiencia Pública, cuando ésta sea un imperativo legal, o su 
no realización por causa imputable al órgano convocante es causal de nulidad del acto que se produzca en 
consecuencia, quedando abierta la actuación judicial:" art. 3°, ley 6.

 (6) Art. 2°, ley 6.
 (7) Ver AGAMBEN, Giorgio, "Estado de excepción", Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2005, 

2ª ed.; GORDILLO, Agustín, "La administración paralela. El parasistema jurídico administrativo", 
Madrid, Civitas, 1982, 4ª reimp. 2001; la edición italiana como L'amministrazione parallela. Il parasistema 
giuridico-amministrativo, Milán, Giuffrè, 1987, con Introducción de Feliciano Benvenuti.

 (8) Lamentablemente las "leyes secretas" —o decretos-leyes secretos— son una muestra clara de la 
exageración y el casi nulo respeto a la publicidad de los actos de gobierno.

Así, la publicación dispuesta por la ley 26.134, demuestra, por ejemplo, que por "ley" 19.916 se 
declaró el retiro efectivo obligatorio del señor General de División, agregando su artículo 3 "Cúmplase, 
publíquese en síntesis en Boletín Reservado de la Secretaría de Guerra" (BO 31.003, del 03-X-2006). Por 
"ley secreta" 18.230 se donó a la Fuerza Área Paraguaya tres aviones. Igual donación "secreta" se hizo a la 
Fuerza Aérea Boliviana por "ley" 18.231 (BO 30.999, del 27-IX-2006).

Asimismo, el estatuto para el personal civil de los servicios de inteligencia del Estado se aprobó por 
"ley secreta" N° 17.122 (BO 31.003).

Tampoco la política presupuestaria escapó al secreto. En efecto, por "ley" 13.564 se estableció que "El 
Poder Ejecutivo dispondrá la unificación de los saldos no comprometidos al día 31 de diciembre de 1947 
de los créditos autorizados por las leyes Nros. 11.266, 12.672 y 13.913 (Decretos números 16.065/43 y 
16.268/44)" (art. 1°). Todo ello se "justificaba" pues dichas sumas se destinarían a atender los gastos que 
originaban la modernización y equipamiento del Ejército (BO 31.004, del 04-X-2006).

 (9) "Se trata no de cambiar la titularidad formal del poder, asunto que viene resuelto por otros datos 
del sistema, sino de cambiar el modo de ejercicio del poder, de establecer la regla de que todas las 
decisiones a tomarse han de serlo con la participación integradora, en la decisión misma, de los afectados o 
destinatarios de la resolución de que se trata:" GORDILLO, "La administración paralela", op. cit., cap. IV, 
"La participación como control social del sistema y parasistema", ps. 143-4; ver también del autor su 
Tratado de derecho administrativo, t. 2, op. cit., cap. XI, § 1.1, p. 7.

 (10) SCHEIBLER, Guillermo, "Luces y sombras del acceso a la información en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires", LA LEY, 2006-A, 891; "Algunas cuestiones relativas al procedimiento de designación 
de magistrados en la Ciudad de Buenos Aires", LA LEY, 2002-D, 740, ver esp. § III, "La audiencia 
pública en el proceso de designación de jueces porteños", nota a fallo del TSJ CABA, "Spisso", 21-
XI-2001; "El presupuesto participativo y la emergencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en 
AHE, DAFNE SOLEDAD (coord.), El derecho administrativo de la emergencia, II, Buenos Aires, FDA, 
2002, ps. 269-81; AURELIO AMMIRATO, GUILLERMO SCHEIBLER y PABLO TRIPOLI, "Ley 104 
de acceso a la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", LA LEY, 2003-F, 294, nota al fallo 
de la CCAyT CABA, Sala II, "Barcala, Roberto L. c. Policía Federal Argentina", 26-IX-2002; ALANIS, 
SEBASTIAN, "Audiencia pública como instrumento de democratización del poder", LA LEY, 2001-C, 
255; "El acceso a la información pública como elemento de transformación de la emergencia", en AHE 
(coord.), El derecho administrativo de la emergencia, II, op. cit., ps. 69-82; BRUNO DOS SANTOS, 



Marcelo; FERNANDEZ LAMELA, Pablo y LOPEZ OLVERA, Miguel Alejandro, "La participación 
pública y el acceso a la información: herramientas para mejorar la calidad institucional. Comentarios al 
decreto N° 1172/03" RAP, 315: 91.

 (11) Ver CAPLAN / SCHEIBLER (coords.), "Manual de Ciudadanía Activa", op. cit., esp. cap. 1, p. 
29 y siguientes.

 (12) "Una de las principales causas [...] para la progresiva deformación del sistema administrativo y la 
creciente importancia del parasistema, es la inexistencia de control social adecuado de la administración 
pública, o sea la insuficiencia o inexistencia de participación ciudadana:" GORDILLO, La administración 
paralela, op. cit., cap. IV, p. 125.

 (13) Ver infra, § 3.
 (14) GORDILLO, Agustín, "Tratado de derecho administrativo", t. 1, Parte general, Buenos Aires, 

FDA, 2003, 8ª ed., cap. VI, "Fuentes supranacionales del derecho administrativo."
 (15) Arts. 39 y 40 de la Constitución Nacional.
 (16) CN, arts. 42 y 43.
 (17) CN, art. 43. Ver SCHEIBLER, Guillermo – CAPLAN, Ariel y LODEIRO MARTINEZ, 

Fernando, "Tras el amparo porteño: el desafío de reglamentar sin restringir", LA LEY, 2006-D, 1052.
 (18) "Esta es una segunda aplicación del principio de debido proceso que, aunque implícita en nuestro 

tradicional sistema constitucional, recién viene a adoptarse en forma expresa con carácter legislativo en las 
primeras leyes que hacen al control de los servicios privatizados, sin perjuicio de algunos antecedentes de 
interés, incluso anteriores a la constitución de 1994: en ésta, el juego de los arts. 18, 41, 42 y 43 la hacen 
ya inequívoca:" GORDILLO, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, op. cit., cap. XI, § 1.1, "Inserción 
constitucional de la audiencia pública", ps. 1-8, la transcripción responde a la p. 3 y en la p. 5 pueden 
observarse las normas supranacionales relacionadas.

Ver también el art. 99 inc. 4° de la Constitución Nacional.
 (19) Ver GORDILLO, "La administración paralela", op. cit., cap. IV, "La participación como control 

social del sistema y el parasistema", p. 125 y sigtes.
 (20) Vgr. la reciente prórroga de la declaración de emergencia pública por ley 26.135.
 (21) Ver ley 26.122 (Adla, LXVI-D, 3619).
 (22) CAPLAN / SCHEIBLER (coords.), Manual de Ciudadanía Activa, op. cit., cap. 5, "La 

importancia de la participación", p. 61 y ss.
 (23) Del prólogo de Gordillo a Caplan / Scheibler (coords.), "Manual de Ciudadanía Activa", op. cit., 

p. 25.
 (24) CCAyT CABA, sala II, "in re" "Baladrón, María Consuelo", de fecha 13-IV-2004.
 (25) SCHEIBLER, Guillermo, "Buenos Aires, ciudad de comunas", LA LEY, 2006-F, 1035. Ver 

también: CCAyT CABA, sala I, "in re" "Garcia Elorrio", de fecha 19-V-2003, con nota de GRIGERA, 
Florencia, LA LEY, 2004-C, 176 y HERMIDA, Roberto, LA LEY, 2003-E, 533.

 (26) CCAyT CABA, Sala II, "in re" "Desplast, Gustavo", de fecha 06-IV-2004, con nota de 
SCHEIBLER, Guillermo, "Presupuesto Participativo: una redefinición de la relación administración - 
sociedad civil", LA LEY, 2004-C, 1058.

 (27) DANIELE, Mabel, "El caso Ramallo o el derecho a una vivienda digna. El rol de los órganos del 
Estado y la Sociedad en la operatividad de los derechos económicos y sociales" en Farlei Martins Riccio de 
Oliveira (coord.), Direito Administrativo Brasil - Argentina. Estudos en Homenagem a Agustín Gordillo, 
Belo Horizonte, Del Rey, 2007, ps. 543-87; "La emergencia en Salud. Jurisprudencia de los Tribunales en 
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en Zayat, Valeria 
(coord.), El derecho administrativo de la emergencia, V, Buenos Aires, FDA, 2006, ps. 129-46. Ver 
también D'ARGENIO, Inés, "La "zona de reserva de la administración" en materia de derechos sociales", 
LA LEY, 2006-C, 519, nota al fallo de la CCA La Plata, "Reina, Ricardo J. c. Provincia de Buenos Aires 
y otro", 16-III-2006; "La "zona de reserva de la administración" en materia de derechos sociales (II)", LA 
LEY, Sup. de Derecho Adm., julio/2006, N°10, p. 1 que comenta el fallo de la CSJN, "Rodríguez, Karina 
V. c. Estado Nacional y otros", 07-III-2006; "La "zona de reserva de la administración" en materia de 
derechos sociales (III)", LA LEY, 2006-F, 67, nota a los fallos recaídos en la causa "P., A. R. c. GCBA", 
de la CCAyT CABA, 02-II-2005 y del TSJ, 23-V-2006; SAGGESE, Federico, "Nuevas perspectivas en 
torno a los derechos sociales en el derecho administrativo", LA LEY, 2006-D, 234, nota a la sentencia de 
la CCA La Plata, "Serrano, Luis E. c. Provincia de Buenos Aires", 25-IV-2006.

 (28) Ampliar en GORDILLO, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, op. cit., cap. XI, "El 



procedimiento de audiencia pública."
 (29) Art. 17, ley 6.
 (30) Sus funciones se hallan establecidas en el art. 54.
 (31) "La convocatoria da inicio a un expediente al que se agregan las actuaciones labradas en cada una 

de las etapas de la Audiencia, las constancias documentales de la publicación de la convocatoria, los 
antecedentes, despachos y/o expedientes de los organismos competentes en la materia y los estudios, 
informes, propuestas y opiniones que pudieran aportar los participantes y técnicos consultados. El 
expediente está a disposición de la ciudadanía para su consulta en la sede del organismo de 
implementación. Las copias que se realicen son a costa del solicitante."

 (32) Además de la fecha de publicación en el Boletín Oficial, del proyecto de ley con aprobación 
inicial, si corresponde: art. 46.

 (33) Texto conf. art. 8°, ley 761, BOCBA 1433 (Adla, LXII-C, 3398).
 (34) Conf. art. 45, cuyo último párrafo agrega: "En los casos en que para la aprobación de un proyecto 

de ley corresponda el procedimiento de doble lectura, el organismo de implementación debe publicitar la 
convocatoria a Audiencia Pública al menos un (1) día después de publicada la aprobación inicial de la 
Legislatura en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires" (conf. texto art. 6°, ley 761, BOCBA 
1433).

 (35) Ley 6, título III.
 (36) Ley 6, arts. 17: "Las personas jurídicas participan por medio de sus representantes legales o un 

apoderado, acreditados por la presentación de los libros correspondientes, copia certificada de la designación 
o mandato"; 18: "En el caso de personas jurídicas, se admite un solo orador en su representación."

 (37) Ver supra, nota 3.
 (38) La inscripción se realiza llenando un formulario preestablecido y el registro debe entregar 

constancia de la inscripción como participante y de la documentación que se presenta. Se habilita con una 
antelación, por lo menos, de 18 días hábiles previos a la celebración de la audiencia y se cierra 3 días 
hábiles antes: arts. 47 y 48.

 (39) Ley 6, art. 35.
 (40) "Se considera expositor al Defensor o Defensora del Pueblo, los funcionarios o funcionarias del 

Poder Ejecutivo de la Ciudad, Diputado o Diputada de la Ciudad, miembro de la Junta Comunal, así como 
a los testigos y expertos/as:" art. 40.

 (41) Art. 39.
 (42) Arts. 49 y 50. El presidente de la audiencia puede ampliar el tiempo de las alocuciones cuando lo 

considere necesario, art. 55 inc. j), ver nota siguiente.
 (43) Art. 52.
 (44) Sus atribuciones se encuentran contempladas en el art. 55, texto conf. art. 5°, ley 1470, BOCBA 

2.149.
 (45) Art. 50. En el caso de las audiencias para designaciones y acuerdos, el régimen difiere bastante en 

cuanto a la participación: ver art. 38.
 (46) Art. 57.
 (47) Art. 57bis, incorporado por el art. 6°, ley 1470, BOCBA 2149 (Adla, LXV-A, 422).
 (48) Art. 58.
 (49) Art. 43, conf. texto art. 3° de la ley 1470, el destacado no pertenece al original. En igual sentido, 

el art. 44 que en su parte pertinente contempla: "debe proveerse de lugares físicos apropiados para el 
público y para la prensa, permitiendo filmaciones, videograbaciones y otros medios de registro. Debe 
desarrollarse en sitios de fácil acceso para posibilitar una mayor participación ciudadana" (conf. texto art. 
1°, ley 567, BOCBA 1187 —Adla, LXI-C, 3452—). El art. 43 bis preveía que: "Las Audiencias Públicas 
deben celebrarse en el lugar, fecha y hora que posibiliten la mayor participación de las personas que, por 
causa de cercanía territorial o interés directo en el tema, puedan verse afectadas por la cuestión a debatir", 
incorporado por art. 1° de la ley 533 —BOCBA 1084 (Adla, LXI-A, 589)— y luego derogado por el art. 
3° de la ley 1470.

Al respecto, en el caso "Panebianco" —expte. 21033/0, de fecha 14-VII-2006— un grupo de vecinos 
solicitaron que —de modo cautelar— se disponga la suspensión de una audiencia pública; el Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 admitió la medida al considerar que "la audiencia se llevaría 
a cabo en la sede de una asociación civil [...] y no [en] un edificio del Gobierno de la Ciudad. La 



circunstancia señalada [...] impone la suspensión del acto, además, no puede soslayarse la eventual 
afectación del interés público comprometido por la falta de participación social oportuna." La CCAyT, por 
su parte, revocó la resolución el pasado 22 de septiembre, por mayoría conformada por los Dres. Eduardo 
Angel Russo y Carlos F. Balbín (Dr. Esteban Centanaro, en disidencia). Del voto del primero surge que 
"procede advertir que el claro objetivo de la norma es que las audiencias deben ser celebradas de modo tal 
que faciliten la mayor concurrencia del público. Si bien en la ley 6 se sostuvo que las audiencias públicas 
debían celebrarse en el edificio del gobierno más próximo a la cuestión a tratar, dicha circunstancia no se 
presenta como un obstáculo insalvable para realizar la audiencia en sede de una asociación civil, a unas 25 
cuadras de distancia", concluyendo que "En síntesis, la elección de la sede de Gimnasia y Esgrima 
razonablemente fundada por la Dirección General de Coordinación de Asuntos Legislativos [...], no se 
presenta como manifiestamente ilegítima o irrazonable, de acuerdo a una interpretación finalista de las 
normas vigentes" (cons. 6°).

 (50) Conf. texto art. 1°, ley 567, BOCBA 1187.
 (51) ALEXY, Robert, "Teoría del Discurso y Derechos Humanos", Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 1995, p. 47. Sobre la cuestión del derecho como "sistema" abierto remitimos a RUSSO, 
Eduardo Angel, "Teoría General del Derecho en la Modernidad y en la posmodernidad", Buenos Aires, 
LexisNexis, 2004, 3ª ed., caps. VII, VIII y IX. Hacemos propias sus reflexiones sobre el fenómeno 
jurídico, en sentido que aquél "forma parte del más amplio ámbito de lo social, por lo que un estudio que 
pretenda no ser reduccionista debe estar atento a los avatares que sufran las ciencias sociales en general [...] 
La negación del principio de neutralidad científica obliga a reconocer que el observador es parte interesada 
del fenómeno observado [...] El abandono tanto de la "razón sustantiva" propia del mundo antiguo, cuanto 
de la "razón instrumental" y de la "razón histórica" del mundo moderno, solamente en la medida de su 
pretensión de herramienta única, universal y absoluta para la obtención de "verdades", y su reemplazo por 
una "razón hermenéutica" entendida como la búsqueda y el estudio de las "buenas razones" por las que, 
bajo ciertas circunstancias, un sentido o un significado resulta preferible a otros" ("Teoría ...", op. cit., p. 
351).

 (52) RUSSO, op. cit., p. 321.
 (53) Debemos reiterar que la autoridad se encuentra obligada a explicitar las razones por las que 

desestima o admite los argumentos brindados por los participantes de la audiencia, no siendo ésta —por 
tanto— una instancia meramente formal de participación, sino todo lo contrario. En definitiva, está 
obligada a fundar sus "buenas razones" lo cual comprende la obligación de precisar por qué no son 
admitidas las observaciones de los participantes.

Ver CCAyT CABA, sala II, "in re" "Comercio de Maderas S.A. y Denali S.A.", de fecha 08-XI-2001 
(LA LEY, 2002-A, 984).

 (54) JNFed. CA N° 6, "in re" "Isser Mune", sentencia del 10-VIII-2005. Obviamente que tomar parte 
en la decisión, exige de deberes previos, para el Estado y el ciudadano. Por un lado, los canales de 
participación ciudadana no deben constituir una mera garantía adjetiva, ritual y nominal; por otra parte, "el 
ideal democrático prevé una ciudadanía atenta a los desarrollados de la cosa pública, informada sobre los 
acontecimientos políticos, al corriente de las principales cuestiones, capaz de elegir entre las distintas 
alternativas propuestas y comprometida de manera directa o indirecta en forma de participación: "SANI, 
GIACOMO, Voz: participación política, Diccionario de Política, BOBBIO NORBERTO y otros, citado 
por la Sala II de la CCAyT CABA, en la causa "Comercio de Maderas", de fecha 08-XI-2001, cons. 10.1.

 (55) La norma establece —como lo dijimos precedentemente— que se podrá invitar a expertos a fin de 
que faciliten la comprensión del tema a debatirse. Sin embargo, para nosotros el "podrá" se transforma en 
"deberá", habida cuenta que cuando median cuestiones técnicas es un imperativo que sean comprendidas por 
los ciudadanos, de forma que haya realmente participación y se conozcan todos los aspectos del debate. Lo 
contrario, necesariamente, vicia el procedimiento.

 (56) Ver GORDILLO, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, op. cit., cap. XI, § 1.2, "La doble 
naturaleza "pública" de la audiencia pública", p. 8 in fine y § 3.1, "La preaudiencia", ps. 13-4.

 (57) No se nos escapa la dificultad de acreditar ese extremo, pero si se logra probar (bien sea por medio 
de las actas labradas, testimonios, etc.) que la participación fue ritual y se retaceó información o no se la 
brindó adecuadamente, en tal caso entendemos que el procediendo se encuentra viciado, trasladando su 
ilegitimidad a la decisión final. Ampliar en GORDILLO, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, op. 
cit., cap. XI, § 1.1, p. 4: "No es posible subsanar judicialmente la previa indefensión [...] Escuchar las 
voces de la comunidad en una sesión pública, en la que el caso se discuta a la luz de la opinión pública, no 
tiene manera posible de cumplirse en sede judicial, ni siquiera con la acción de clase"; § 1.1, p. 6 y § 1.4, 
p. 10: "El incumplimiento o defectuoso cumplimiento del precepto de la audiencia pública es causal de 



nulidad absoluta e insanable del acto. Ello surge de lo dispuesto en el art. 14 del decreto-ley 19.549/72 y 
de la teoría del acto administrativo singular, extensiva aquí al acto de carácter general por efecto de las 
nuevas cláusulas constitucionales de los arts. 41, 42 y 43."

 (58) Ver RUSSO, Eduardo Angel, "Il Terzo Scacchiere. Una approssimazione alle teorie dello Stato e 
del Diritto a partire dalla Teoria dei giochi", Verona, CEDAM, 2003, con prólogo de GIANNI VATTIMO; 
"Legitimidad, racionalización, eficacia y consenso. (Acerca de los conceptos básicos de las teorías del 
Estado y del Derecho)" en FACULTAD DE DERECHO y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSI-
DAD DE BUENOS AIRES, "Lecciones y Ensayos", Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 43 y sigtes.; 
Teoría General del Derecho, op. cit., cap. X, "Derecho y poder", ps. 297-316.

 (59) Ver GORDILLO, "Tratado de derecho administrativo", t. 2, op. cit., cap. XI, § 1.2, "La doble 
naturaleza "pública" de la audiencia pública", p. 8.


