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María de las Nieves Cenicacelaya*1 

 

      1. La democracia representativa se impuso en el mundo a partir de la Revolución 

Francesa prácticamente como única opción viable para el ejercicio de la soberanía popular. 

Sin embargo, sobre todo después de la II Guerra Mundial, se comienzan a afianzar ciertos 

mecanismos que, aunque inseparablemente unidos al gobierno representativo, pretenden 

complementarlo y mejorarlo. En los últimos años, los instrumentos de la democracia 

semidirecta han alcanzado una consagración normativa y un uso cada vez más frecuente en 

todas las latitudes y en todos los niveles de actuación estatal, destacándose por su especial 

significación su rol en el ámbito local. 

 

      2. La Constitución Argentina declara que nuestra Nación ha adoptado para su gobierno 

–y para su Estado, agregamos nosotros- “la forma representativa republicana federal”2. En 

ese contexto, las provincias son la entidad fundamental del Estado federal argentino, al que 

formaron, por su “voluntad y elección”, como reza en el Preámbulo, y la autonomía es, 

según el Artículo 5, su calidad por excelencia: “Cada provincia dictará para sí una 

Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, 

declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de 

justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el 

Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.  

      2.1. Al respecto, en 1994 la Corte Suprema de Justicia, citando a Joaquín V. González 

dijo que “el artículo 5 exige una adecuación de las instituciones locales a los mencionados 

requerimientos que debe conducir a que las constituciones de provincia sean semejantes a 

                                                
1 * Profesor Adjunto Ordinario y Docente-Investigador, U.N.L.P. 

 
2 Artículo 1 C.N. 
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la nacional ... Pero no exige, ni puede exigir que sean idénticos, una copia literal o 

mecánica, ni una reproducción más o menos exacta e igual de aquella”3. 

      2.2. Por ello, y aunque se imponga el sistema representativo como regla –reiterada en el 

Artículo 22 C.N.- aún antes de que la democracia semidirecta alcanzase consagración 

positiva en el texto supremo federal a través de la reforma constitucional de 1994 -y no 

obstante la discusión doctrinaria que diferenciaba a quienes consideraban que los 

pronunciamientos populares directos eran incompatibles con la letra y el espíritu de la 

Constitución de 18534 y quienes no veían obstáculo en que el pueblo pudiese manifestar su 

opinión sobre cuestiones que le afectaban directamente aún a falta de norma expresa5-, 

varias constituciones provinciales incorporaron instrumentos de participación ciudadana 

para el ámbito provincial y/o municipal. A posteriori de la recuperación del Estado de 

Derecho en 1983, varias provincias se embarcaron en procesos de reforma de sus textos 

fundamentales resultando esa una instancia propicia para la adopción y/o mejoramiento de 

estos mecanismos en muchos de ellos: Catamarca (1988), Córdoba (1987), Formosa 

(1991), Jujuy (1986), La Rioja (1986), Río Negro (1988), Salta (1986), San Juan (1986), 

San Luis (1987), Santiago del Estero (1986), Tierra del Fuego (1991). 

      2.3. En la actualidad, en más de la mitad de las constituciones provinciales encontramos 

una fórmula genérica en la que se reafirma que la soberanía del pueblo se ejerce no sólo 

eligiendo a los representantes sino también a través de los instrumentos de la democracia 

semidirecta6 que luego aparecerán consagrados en particular para ser ejercidos por la 

ciudadanía tanto en el ámbito provincial cuanto municipal. 

      2.3.1. Precisamente con relación a este último supuesto y más allá del “régimen 

municipal” por el que opten las provincias entendemos que estos mecanismos no deberían 

                                                
3 Caso “Partido Justicialista de Santa Fe c/ Provincia de Santa Fe”, F. 317:1195. 
4 Linares Quintana, Segundo V, “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”, Tomo II, Abledo Perrot, 
Buenos Aires, 1970, página 213; Spota, Alberto Antonio, “Legalidad y legitimidad del plebiscito frente al 
texto expreso del artículo 30 de la C. N.”, E.D. 153, página 986; Becerra Ferrer, Guillermo, “El referéndum 
no vinculante y el procedimiento de reforma de la Constitución Nacional”, L.L. 1993 C, página 890. 
5 Sánchez Viamonte, Carlos, “Manual de Derecho Constitucional”, Kapelusz, Buenos Aires, 1958, página 
204; Bidart Campos, Germán, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Ediar, 
Buenos Aires, 1993, página 37; Nino, Carlos Santiago, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Astrea, 
Buenos Aires, 1992, página 613; Ekmekdjian, Miguel Ángel, “Tratado de Derecho Constitucional”, Depalma, 
Buenos Aires, Tomo III, 1995, página 632; Vanossi, Jorge R., “El misterio de la representación política”, Ed. 
América Actual, Buenos Aires, 1972, página 52. 



 3

faltar en ningún caso. La participación ciudadana aumenta en la medida en que disminuye 

el tamaño de la comunidad política7; por la proximidad territorial y personal que caracteriza 

al municipio, en él se posibilita una mayor y más espontánea participación de sus vecinos 

en la decisión de los asuntos públicos8. En el ámbito municipal es donde mayores réditos se 

pueden obtener de los instrumentos de la democracia semidirecta9 -I.D.S.-; allí es donde se 

.optimizan sus ventajas y se reducen sus desventajas.  

      2.3.2. Este es el criterio predominante en el derecho público provincial argentino. La 

mayoría de las provincias han incorporado mecanismos que procuran una “combinación 

armónica”10 de democracia directa y representativa potenciando los aciertos y 

disminuyendo las contras de una y otra, pero, fundamentalmente, intentando una función 

correctiva de las acciones de los representantes11. De todas formas, aunque la constitución 

provincial carezca en absoluto de estos instrumentos o los prevea sólo para casos puntuales 

(la reforma constitucional en Mendoza y Tucumán, p.e.) y no para otras circunstancias, ni 

siquiera para los municipios, compartimos la opinión de quienes postulan que ellos podrían 

incorporarlos dentro de su ámbito de actuación, en tanto no exista norma expresa en 

contrario12 otorgando a la ciudadanía local mayores y mejores canales de participación y 

decisión política.  

       

      3. Las constituciones provinciales que han adoptado la democracia semidirecta para el 

ámbito municipal lo hacen bajo tres modalidades diferentes: 

• Constituciones que reconocen directamente en su texto los I.D.S. en el nivel 

municipal. Corrientes (Artículo 170), La Pampa (Artículo 50), Misiones (Artículo 

165), Neuquén (Artículo 198), Río Negro (Artículos 229 y 238), Salta (Artículos 

174 y 178), San Luis (Artículos 258 y 269). 

                                                                                                                                               
6 Catamarca (Art. 2), Corrientes (Art. 3), Chaco (Art. 2), Chubut (Arts. 5 y 41), Formosa (Art. 4), Jujuy (Art. 
2), La Rioja (Arts. 1, 3 y 74), Misiones (Art. 2), Neuquén (Art. 3), Río Negro (Art. 2), Salta (Art. 2), San Juan 
(Art. 2), San Luis (Art. 2), Santiago del Estero (Art. 39), Tierra del Fuego (Art. 4).   
7 Sartori, Giovanni. “Teoría de la democracia”, Alianza, Madrid, 1988, paágina 92. 
8 Sabsay, Daniel y Tarak, Pedro. “La participación vecinal y la gestión del medio ambiente”, F.A.R.N., 
Buenos Aires, 1995, página 7. 
9 Galli, Guillermo Mario.  “La consulta popular”, E.D. 183, página 1155. 
10 Orlandi, Héctor Rodolfo. “Formas semidirectas de democracia”, L.L. Tomo 88, página 936. 
11 Ross, Alf. “Por qué Democracia?”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, página 210. 
12 Toricelli, Maximiliano. “Los mecanismos de la democracia semidirecta en los municipios argentinos”. Su 
viabilidad constitucional”, E.D. 184, página 1041.   
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• Constituciones que reconocen a los municipios la facultad de dictar la carta orgánica 

imponiéndoles la exigencia de incluir I.D.S. Catamarca (Artículo 247.3), Córdoba 

(Artículo 183.4), Chaco (Artículo 204), Chubut (Artículo 232),  Jujuy (Artículo 

180), La Rioja (Artículo 157.2), Río Negro (Artículo 228), San Juan (Artículo 251), 

Santa Cruz (Artículo 145.4), Santiago del Estero (Artículo 221). 

• Constituciones que exigen a las leyes orgánicas regular estos mecanismos. Buenos 

Aires (Artículo 211), Chaco (Artículo 204), Chubut (Artículo 232), Entre Ríos 

(Artículo 193), Formosa (Artículo 183), Jujuy (Artículo 180), San Juan (Artículo 

251), Santiago del Estero (Artículo 221). 

      3.1. Con independencia de la denominación que se utilice en cada caso –referéndum, 

consulta, plebiscito- entre las decisiones que más frecuentemente se obliga a la realización 

de consulta previa al pueblo, se encuentran las relativas a los cambios en los límites 

territoriales municipales13, la modificación de la ciudad capital14, la concesión de bienes del 

dominio público o de obras y servicios públicos15.   

      3.1.1. Con relación a esto último, la Constitución de la Provincia del Neuquén consigna 

en su Artículo 207: “Para las concesiones de servicios públicos por plazos mayores de diez 

años se requerirá licitación pública, la aprobación por dos tercios de votos del Concejo 

Deliberante y su posterior sometimiento a referéndum popular. Ninguna concesión podrá 

ser prorrogada antes de vencer el término acordado y sin previa licitación pública. Si la 

prórroga excediera de los diez años deberán observarse las mismas disposiciones que para 

las nuevas concesiones”. No obstante, las Ordenanzas 7846/97 y 7838/97 del Concejo 

Deliberante de Neuquén permitieron la contratación directa del servicio de energía 

eléctrica, sin previa licitación, violando además de esta disposición constitucional, la Carta 

Orgánica de la ciudad, la Ley de Administración Financiera provincial y el Artículo 42 

C.N. Contra esas normas, Miguel Ángel Othaz, ciudadano y usuario de ese servicio 

público, promovió una acción de inconstitucionalidad. La Municipalidad argumentó que 

                                                
13 Constituciones de Córdoba (Artículo 110), La Rioja (Artículo 6), Salta (Artículo 170), Río Negro (Artículo 
227) y San Juan (Artículos 7 y 150.8). También la Carta Orgánica de Córdoba (Artículo 145), la de Río 
Cuarto (Artículos 12 y 206), la de Esquel (Artículo 83.3) y la Ley 8.101, Orgánica Municipal de Córdoba, 
modificada por leyes 8.128 y 8.233. 
14 Constituciones de Neuquén (Artículo 6) y La Rioja (Artículo 7). 
15 Constitución del Chubut (Artículo 232.2); Constitución del Neuquén (Artículo 207); Ley 8.101, Orgánica 
Municipal de Córdoba, modificada por leyes 8.128 y 8.233; Ley 257, Orgánica de Municipios de Misiones; 
Carta Orgánica de Esquel (Artículos 28.7 y 83.2). 
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para “democratizar el proceso” se había realizado un referéndum a los efectos de ratificar la 

conveniencia o no de la adjudicación directa del servicio, pues al ser por diez años, no era 

necesaria la licitación. Sin embargo Othaz replicaba que la licitación pública no podía ser 

obviada por la realización de un referéndum donde se consultara sobre un acto legislativo 

inconstitucional máxime cuando la cooperativa prestataria en cuestión llevaba “múltiples e 

ilegales prórrogas por más de diez años” sin licitación pública. El Tribunal Superior de 

Justicia terminó, por mayoría, pronunciándose a favor de Othaz. La demandada interpuso 

recurso extraordinario federal argumentando que la arbitrariedad de la sentencia recurrida 

residía en no advertir que el principio de la licitación pública cede cuando el adjudicatario 

es una cooperativa de servicios públicos conformada por sus propios usuarios que, como 

entes públicos no estatales, son equiparadas por la Constitución provincial, en su condición 

de prestador, al Estado mismo, permitiéndose obviar en este caso el procedimiento 

licitatorio. Sin embargo, la Corte Suprema el 16 de Octubre de 2001 lo desestima por 

entender que se estaba en presencia de una cuestión ajena a su competencia16. Más 

adelante, la Municipalidad intentó nuevamente posibilitar la adjudicación directa de 

servicios públicos consultando a la ciudadanía su parecer al respecto17. Pero el referéndum 

fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén al hacer lugar a una medida 

de no innovar presentada por un particular argumentando que el caso guardaba sustancial 

similitud con lo resuelto por ese cuerpo en “Othaz”18. Finalmente, ante el incesante reclamo 

de las entidades “perjudicadas” y a instancias del gobierno de la ciudad capital y de otros 

municipios que enfrentaban similares conflictos, la Legislatura neuquina optó en 2003 por 

modificar el Artículo 207 de la Constitución provincial por Ley 2.433 -mediante el trámite 

de enmienda sometida a posterior referéndum para su ratificación popular, con resultado 

positivo- agregándole in fine “Están excluidos del trámite licitatorio los entes autárquicos 

o autónomos estatales y cooperativas populares, a los que podrá otorgarse la concesión en 

forma directa”. 

                                                
16 Caso “Othaz, Miguel A. c/ Municipalidad de Neuquén”, F. 324:3494. 
17 Ordenanza 179/99. 
18 Diario de Río Negro, General Roca, 6 de Noviembre de 1999. 
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      3.2. Por el contrario, es bastante frecuente que las normas veden el pronunciamiento 

popular en materia presupuestaria y/o tributaria; obstáculo a la participación ciudadana que 

también se observa lamentablemente en el nivel municipal19.   

      3.2.1. Como contracara de esta realidad, y aún ante la carencia de previsión normativa 

al respecto, el Intendente del Partido de General Pueyrredón por medio de los Decretos 

556/96 y 595/96 –no objetados por el Concejo Deliberante- frente a la resistencia de la 

oposición y hasta de su propia formación política, decide consultar a la ciudadanía si estaba 

dispuesta a hacer un aporte extraordinario a través de la tasa municipal (que variaría según 

la ubicación y características del inmueble) para la realización de una serie de obras 

públicas claves –a su entender- para el desarrollo del municipio que no contaban con la 

partida presupuestaria correspondiente20. No obstante que el eventual aumento era 

competencia del Departamento Deliberativo, éste terminaría aprobando la ejecución del 

plan de obras públicas luego que el pueblo marplatense, en una consulta -no vinculante y 

voluntaria- que se llevó a cabo el 12 de Mayo de 1996 con elevada participación, se 

pronunciara mayoritariamente (54 %) por “SI” “Estoy de acuerdo con el pago de $ 3 o de $ 

4 mensuales para el financiamiento del plan de obras Mar del Plata 2000”.  

      3.3. Algunas constituciones provinciales prevén expresamente la participación 

ciudadana –de manera genérica- tanto como derecho21 cuanto como deber22 en las 

decisiones que atañen a la conservación y defensa del ambiente -que, a no dudar, incluiría 

hacerlo también a través de I.D.S.-. Sin embargo, en el nivel municipal no encontramos 

normas muy categóricas al respecto23.  

      3.3.1. Una excepción a esta regla es la Carta Orgánica de Esquel que se debe a la 

particular experiencia que se vivió en ese municipio chubutense. En Agosto de 2002 la 

canadiense Meridian Gold, a través de la minera “El Desquite” compró 2.400 hectáreas en 

                                                
19 Cartas Orgánicas de Bariloche (Artículo 65), de Córdoba (Artículo 143), de General Roca (Artículo 92), de 
Posadas (Artículo 32), de Resistencia (Artículo 235) y de Río Cuarto (Artículo 74).  
20 Jiménez,  Eduardo P.  y García Minella, Gabriela. "La actuación de las formas de democracia semidirecta a 
nivel local como instrumento idóneo para recuperar la participación democrática en la sociedad argentina", 
E.D. 180, página 1225. 
21 Constituciones de Buenos Aires (Artículo 28) y Chaco (Artículo 38). 
22 Constituciones de Jujuy (Artículo 43.3.e), Santiago del Estero (Artículo 47) y Tierra del Fuego (Artículo 
31.8). 
23 La Ley 8.101 Orgánica Municipal de Córdoba, modificada por las leyes 8.128 y 8.233 establece, por 
ejemplo, que “Podrán ser sometidas a referéndum facultativo las cuestiones de índole municipal … que 
puedan afectar el medio ambiente y calidad de vida” (Artículo 152.f). 
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el Cerro 21, a siete kilómetros de la ciudad de Esquel, para la extracción y tratamiento de 

oro con cianuro, sustancia altamente tóxica, conocida mundialmente por su impacto 

negativo sobre el ambiente. Los vecinos se autoconvocan para oponerse al proyecto que 

pretende dinamitar más de 40.000 toneladas de roca por día, 10 % de las cuales serán 

molidas mediante la utilización cada jornada de seis toneladas de cianuro disuelto en agua; 

mientras, los gobiernos de Chubut y de Esquel, así como algunos habitantes de la ciudad 

defienden el proyecto que, se calcula, producirá ganancias por cien millones de dólares al 

año a la empresa canadiense y dejará 2 % de regalías al fisco24.  Pero las multitudinarias 

movilizaciones ciudadanas que se generan no sólo en Esquel sino en toda la Comarca 

Andina de Chubut y Río Negro, produce algunos resultados. El Concejo Deliberante 

sanciona el 6 de Febrero de 2003 tres ordenanzas que implican: 1) La prohibición del uso, 

transporte y depósito de cianuro y otros productos tóxicos y peligrosos contemplados en la 

Ley Nacional 24.051 de Residuos Tóxicos y Peligrosos, en todo el ejido municipal; 2) El 

llamado a un plebiscito no vinculante para que la población de Esquel pueda expedirse 

acerca de la conveniencia o no de la realización del emprendimiento minero antes de la 

audiencia pública donde la E.I.A. presentada por la empresa para la etapa de explotación 

sería sometida a oposición, observaciones y, eventualmente, correcciones o rechazo tanto 

por parte de científicos, particulares, ONG’s, estados municipal y provincial; y  3) El retiro 

de la adhesión que el Municipio de Esquel efectuara en 2000 a las Leyes Nacionales de 

Inversiones Mineras y de Reordenamiento Minero, entre otras, que establecen fuertes 

exenciones y beneficios impositivos y fiscales para las empresas que estén llevando a cabo 

–o lo hagan en el futuro- emprendimientos mineros en toda la región25. Una semana más 

tarde el Juez en lo Civil de Esquel, ordena paralizar los trabajos en la mina, haciendo lugar 

a una medida cautelar presentada por los “Vecinos Autoconvocados de Esquel” que se 

oponen al proyecto minero hasta tanto se cumpla con todos los recaudos de la Ley 

provincial 4.032 de E.I.A. Sin embargo el Superior Tribunal de Justicia de Chubut el 27 de 

Febrero revoca la decisión anterior haciendo lugar a una presentación de la Fiscalía de 

Estado de la Provincia. De todas formas, la suerte del proyecto será definida por el 

plebiscito. No obstante que la mina generaría cuatrocientos empleos directos y mil 

                                                
24 DYN, Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2002. 
25 El Chubut, Trelew, 7 de Febrero de 2003. 
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doscientos indirectos -en una ciudad de 30.000 habitantes con 6.000 desempleados- la 

población de Esquel expresó su contundente rechazo. Según los datos suministrados por el 

Tribunal Electoral de Esquel, el “NO” obtuvo 11.046 votos (80 %) registrándose un 75 % 

de participación, mayor a la media histórica. No obstante, al no ser vinculante, el gobierno 

provincial y la empresa podrían a seguir adelante con el proyecto aurífero. Pero Meridian 

Gold  informa en una “Carta abierta a los vecinos de Esquel” que respeta “profundamente 

la  expresión popular” y que detendrá el emprendimiento26. A su vez, el Gobernador 

Lizurume anuncia su suspensión por “tiempo indefinido” el 11 de Abril. Esta consulta es, 

entonces, clave: por primera vez en Argentina los directamente afectados por una obra de 

envergadura pueden cambiar el curso de los acontecimientos, a partir de su propia 

iniciativa, desafiando a las autoridades provinciales y municipales que hasta entonces 

actuaban con total prescindencia de lo que pensaran sus “representados”. Pero además, esta 

experiencia ciudadana quedó luego plasmada en el texto de la primera Carta Orgánica que 

la ciudad sancionó en 2005. En ella, Esquel comienza definiéndose como “un Municipio no 

nuclear, no tóxico y ambientalmente sustentable”27 para luego proclamar categóricamente: 

“Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del 

pueblo de Esquel, para que en su nombre y representación agoten en derecho las 

instancias políticas, administrativas y judiciales que sean necesarias a fin de hacer valer y 

respetar la voluntad popular expresada con relación a cuestiones ambientales mediante los 

mecanismos de democracia semidirecta previstos en esta Carta Orgánica, y en especial 

con el resultado del plebiscito del día 23 de marzo de 2003”28.  

      3.4. Por su parte, la revocatoria, como procedimiento a través del cual los electores 

pueden destituir a un funcionario público con anterioridad a la expiración del mandato para 

el cual fue elegido, se halla muy extendida en el derecho municipal argentino. Esta variante 

invertida de la elección de representantes ha sido utilizada en municipios de diferente 

envergadura; pero la experiencia acaecida en Córdoba ha sido el único caso de aplicación 

de este mecanismo en una ciudad de semejante tamaño.  

      3.4.1. El 24 de Julio de 2002 la Junta Electoral Municipal resuelve abrir el camino para 

la destitución del intendente Germán Kammerath y remite las actuaciones a la Jueza 

                                                
26 El Día, La Plata, 24 de Marzo de 2003. 
27 Artículo 1. 
28 Artículo 58. 
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Electoral Municipal quien debería organizar la recolección de las firmas en treinta días 

corridos. Si se recogían las firmas requeridas, la Junta Electoral debía correr vista a 

Kammerath y dar un plazo para receptar las posibles impugnaciones. Luego debía resolver 

si era procedente la convocatoria al referéndum. Si lo era, la Junta notificaría la decisión al 

Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante, cuyo titular debía convocar al referéndum 

que debía realizarse dentro de los treinta días corridos posteriores29. Mientras el intendente 

cuestionado presenta varios recursos impugnado el pedido de revocatoria queda 

formalmente constituida la “Comisión por la Revocatoria” integrada por varios sindicatos, 

partidos políticos, asambleas barriales y centros vecinales. Pero la Jueza Electoral 

provincial resuelve anular el proceso de revocatoria iniciado al considerar que, en virtud del 

Artículo 119 de la Carta Orgánica Municipal, el electorado “no puede ejercer el derecho a 

revocatoria hasta tanto no termine el juicio político promovido (en rigor, dos pedidos) 

contra el Jefe del Ejecutivo Municipal en el Concejo Deliberante. Sin embargo, el Tribunal 

Superior de Justicia de Córdoba decide el 17 de Setiembre aprobar la continuidad del 

proceso de revocatoria -despejando así el camino para que comience la recolección de las 

casi cien mil firmas exigidas- argumentando que “recién cuando el Concejo Deliberante 

con los 2/3 de los miembros presentes conoce los cargos y juzga que hay mérito para la 

formación de causa”, puede considerarse promovida la acción de juicio político. Luego que 

la Junta Electoral Municipal anuncia que las firmas recogidas superaron el número exigido 

-se recolectaron noventa y un mil novecientas sesenta y seis- a favor del proceso de 

destitución, la consulta queda fijada para el 29 de Diciembre30. Sin embargo, el día 18 

Kammerath logra un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los 

votos de la denominada “mayoría automática” del menemismo (Nazareno, Moliné O´ 

Connor, López, Boggiano y Vázquez) revocando la decisión de la máxima instancia 

judicial cordobesa31. Si bien la decisión de la Corte Suprema no implica un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión -es decir, no se pronuncia sobre si el juicio 

político contra Kammerath está o no promovido en el Concejo Deliberante- pues sólo 

establece que los argumentos del Intendente “pueden involucrar cuestiones de orden 

                                                
29 Ordenanza 9478 
30 La Voz del Interior, Córdoba, 15 de Diciembre de 2002. 
31 Caso “Kammerath, Germán Luis – Córdoba Distrito Capital”, F. 325:3464. 
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federal”, en definitiva, le permite al Intendente de Córdoba terminar su mandato el 10 de 

Diciembre de 2003. 

 
      4. Ya nadie duda de que la democracia por interpósita persona o indirecta es 

absolutamente insuficiente y que es imperioso robustecerla y profundizarla con mecanismos 

que permitan una participación más activa de la ciudadanía. Los I.D.S. ocupan aún hoy un 

modesto lugar en las instituciones de la mayoría de los Estados y si bien su previsión 

normativa es un avance considerable es menester maximizar su utilización como 

herramientas de “democratización de la democracia”. El nivel municipal aparece, en este 

sentido, como el ámbito más apropiado para desarrollar estas experiencias. Los casos de 

nuestro país que sucintamente hemos referido corroboran esta idea. 
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