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1.- INTRODUCCIÓN 

En razón de la facultad atribuida a los órganos ejecutivos en los distintos 
niveles jurisdiccionales -nacional, provincial y local- de rechazar o desestimar 
en todo o en parte un proyecto de ley emanado del órgano legislativo -derecho 
de veto- y en pos de la calidad normativa como elemento transformador de la 
administración pública, se plantea la necesidad y se propone modificar el 
ordenamiento local, en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, incorporando 
mecanismos de participación ciudadana que legitimen el derecho de veto, en 
relación a los proyectos de regulación de los derechos de incidencia colectiva.- 

2.- MARCO TEÓRICO 

A partir del concepto de gobernanza1 y colocando al hombre como centro de 
los procesos políticos y actor esencial en el proceso de creación normativa, se 
convierte en un imperativo categórico, frente a la facultad constitucional de los 
gobiernos locales de ejercer el derecho de veto, de dotar a los ciudadanos de 
herramientas jurídicas que permitan su intervención directa en aquellos 
proyectos normativos sobre derechos de incidencia colectiva, que pretenden 
ser vetados por el ejecutivo.- 

A través del mecanismo que se propone, no solo el ejecutivo verá ampliada su 
base de legitimidad en el ejercicio del derecho de veto, sino que los ciudadanos 
podrán participar en la construcción de consensos, que posibiliten una mayor 
calidad normativa, entendida ésta como uno de los elementos transformadores 
de las administraciones locales, por la proximidad de éstas con el ciudadano.- 

La  propuesta se enmarca en el desafío actual de la constitucionalidad del 
Derecho Administrativo consistente en construir las normas y tras ellas, 
instituciones, categorías y conceptos de la disciplina, alejados del autoritarismo 
y el control del aparato administrativo por los que mandan en cada momento.- 

3. - CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL DERECHO DE VETO 
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Previo al análisis de las normas que en las distintas jurisdicciones regulan el 
instituto y a los fines de precisar su concepto me remitiré a la definición de veto 
que suministra la Real Academia, recurriendo para ello al Diccionario de la 
Lengua Española2.- 

Así, el Diccionario de la Real Academia define el veto (Del lat. Veto, yo vedo o 
prohíbo m.) como el derecho que tiene una persona o corporación para vedar o 
impedir algo. Ú. Principalmente para significar el atribuido, según las 
Constituciones,  al Jefe del Estado o a la segunda Cámara, respecto de las 
leyes votadas por la elección popular.- 

De allí que convencionalmente y a los fines del presente trabajo, voy a 
considerar al veto, como facultad constitucionalmente otorgada al titular del 
Ejecutivo, de rechazar o desestimar en todo o en parte una ley, con 
independencia de si ha tenido origen en el mismo Ejecutivo o en alguna de las 
Cámaras que integran el Poder Legislativo.- 

No obstante la raigambre constitucional actual de esta potestad co-legislativa 
de los ejecutivos en las distintas jurisdicciones, no puede desconocerse que 
históricamente el derecho de veto reconoce su antecedente en la facultad 
otorgada al Rey de desechar en todo o en parte una norma.- 

Frente a esa impronta más propia del las monarquías del S. XIX  que de las 
democracias modernas, el desafío radica en legitimizar el ejercicio de la 
potestad co-legislativa de los ejecutivos, a través de los mecanismos de 
participación ciudadana en los proyectos de regulación de los derechos de 
incidencia colectiva.- 

 

4.- ESTADO ACTUAL DE LA REGULACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN 
NACIONAL Y DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  

a.- Tratamiento del “veto” en la Constitución de la Nación Argentina 

La Constitución Nacional no regula en forma expresa el instituto del “veto” más 
se refiere al mismo en varias de sus disposiciones.- 

Así en oportunidad de regular las atribuciones del Poder Ejecutivo3, 
expresamente establece que el Presidente de la Nación participa de la 
formación de las leyes con arreglo a la constitución, las promulga y las hace 
publicar.- 

El Art. 78, establece que aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su 
origen, pasa para su discusión a la otra, y aprobado por ambas, pasa al Poder 
Ejecutivo de la Nación para su examen y si también lo aprueba, lo promulga 
como ley.- 

A su vez el Art. 80 prevé que todo proyecto se reputa aprobado por el Ejecutivo 
si no es devuelto en el término de 10 días hábiles (útiles en los términos de la 
Constitución).- 
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A renglón seguido la misma disposición constitucional, regula en forma 
indirecta el veto, fijando el criterio general respecto de la facultad del ejecutivo 
de promulgar parcialmente las leyes, impidiéndolo en principio4.- 

No obstante y por vía de excepción, establece que las partes del proyecto que 
no han sido observadas por el ejecutivo, podrán ser promulgadas si tienen  
“autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu y la unidad 
del proyecto sancionado por el Congreso”5.- 

Agrega a su vez el artículo en consideración, que “En este caso será de 
aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y 
urgencia”.- 

En razón de ello, el Jefe de Gabinete debe refrendar con los demás ministros el 
decreto que promulgue parcialmente una ley, sometiéndolo dentro de los 10 
días de su sanción, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, 
conforme resulta del Art. 100 Inc. 13 de la Constitución Nacional.- 

En ámbito federal, la Ley 26122 del año 2006, regula los trámites y alcance de 
la intervención del Congreso y de la Comisión Bicameral Permanente, respecto 
de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo por delegación legislativa, de 
necesidad y urgencia y en relación al tema en análisis, los de promulgación 
parcial de leyes.- 

De modo tal que la potestad de vetar parcialmente una ley del Congreso por 
parte del Ejecutivo y por ende promulgarla también en forma parcial, adquiere 
legitimación, aunque ex- post-facto, a partir de la intervención de la Comisión 
Bicameral Permanente, integrada por miembros de la Cámara de Diputados y 
de Senadores,  y por el plenario de ambas Cámaras,  quienes en definitiva al 
pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de la promulgación parcial,  
ratifican o derogan el decreto dictado por el ejecutivo.- 

De lo antes expuesto se deduce que la intervención de la Comisión Bicameral 
Permanente y a posteriori del plenario de ambas Cámaras -Diputado y 
Senadores-  quienes resultan depositarios naturales de la representación 
democrática, a través del control que ejercen a posteriori, dan legitimidad 
democrática a las facultades co-legislativas del ejecutivo.- 

b.- Tratamiento del “veto” en la Constitución de la Provincia de Santa Fe.- 

La Constitución Provincial en su Capítulo V -Arts. 56 y siguientes- regula el 
procedimiento de “Formación y sanción de las Leyes”, tal su denominación.- 

En cuanto al tema en análisis, el Art. 59  regula en forma expresa la modalidad 
de ejercicio y consecuencias del veto por parte del Ejecutivo Provincial.- 

Así, si el proyecto ha sido objeto de veto parcial o total por parte del Ejecutivo y 
ambas Cámaras insisten en el proyecto original con dos tercios de los votos 
presentes, el mismo queda convertido en ley tal como fuera propuesto por el 
legislativo y se remite al Ejecutivo para su promulgación.- 

Este supuesto no es objeto de análisis en este trabajo, en tanto en ese caso, el 
proyecto de ley resultaría promulgado tal y como fue propuesto por el 
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Legislativo, haciéndose caso omiso de las observaciones y/o veto del 
ejecutivo.- 

En cambio a renglón seguido el mismo Art. 59 de la Constitución Provincial 
establece que “...Si el veto ha sido parcial y las Cámaras aprueban por simple 
mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con 
éstas, queda convertido en ley”.- 

Cabe destacar que este precepto constitucional, a los fines de la aprobación de 
las enmiendas introducidas por el Ejecutivo, solo requiere de mayoría simple de 
ambas Cámaras.- 

Si bien la norma no lo precisa, entendemos que se trata de mayoría simple de 
los presentes, interpretando el precepto en consonancia con lo establecido en 
el Art. 59 de la Constitución Provincial, que requiere mayoría de los dos tercios 
de los “presentes” para la insistencia de ambas Cámaras, en relación al 
proyecto de origen.- 

De modo tal, que si el precepto constitucional ha morigerado el régimen de 
mayorías (mayoría simple en vez de los dos tercios), resulta razonable que la 
exigida para la aceptación de las enmiendas introducidas por el Ejecutivo, se 
compute sobre la mayoría simple de los votos de los legisladores presentes.-  

Del procedimiento regulado en la Constitución provincial, surge que el veto del 
ejecutivo encuentra su legitimación democrática a través de la intervención de 
ambas Cámaras de la Legislatura Provincial -depositarias naturales de la 
representación democrática-, quienes mediante el voto positivo de la mayoría 
simple de sus integrantes, pueden ratificar las enmiendas propuestas por el 
ejecutivo mediante el veto parcial y convertirlas en ley.- 

Del análisis efectuado en los dos epígrafes anteriores, resulta que tanto la 
Constitución Nacional como la de la Provincia de Santa Fe, si bien reconocen y 
regulan la facultad co-legislativa del ejecutivo ejercida mediante el veto, 
establecen mecanismos tendientes a otorgar legitimidad democrática mediante 
la intervención del legislativo, en un caso antes de la promulgación de la 
norma, en la Provincia de Santa Fe y en el otro, luego de la promulgación -en la 
Nación- en pos de garantizar la participación ciudadana, aunque indirecta, en la 
creación de normas.- 

Ahora bien, como veremos a continuación no ocurre lo mismo en el ámbito 
local -Municipalidades- en la Provincia de Santa Fe.- 

5.- ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Nº 2756 

Antes de analizar el veto en la Ley Orgánica de Municipalidades vigente en el 
ámbito de la Provincia de Santa Fe, formularé una breve introducción tratando 
de contextualizar el régimen municipal en la Carta Magna Provincial.- 

En ese sentido, el régimen municipal cuenta con reconocimiento constitucional 
expreso a través de los Arts. 106 y ss de la Constitución Provincial, 
estableciendo que todo núcleo de población que constituya una comunidad con 
vida propia, gobierna por sí mismo sus intereses locales con arreglo a las 
disposiciones de la Constitución y de las leyes6.- 
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A su vez el Art. 107 fija las líneas rectoras  sobre las que debe organizarse el 
régimen municipal tanto en materia de autoridades, como de creación de 
recursos propios para gestión de los intereses locales.- 

Siguiendo el mandato constitucional el legislador dictó la Ley 2756 (t.o. 1985)7 
vertebrando el régimen municipal sobre dos autoridades: Un Concejo 
Deliberante y un Departamento Ejecutivo con el título de Intendente.- 

En lo atinente a la materia de análisis en el presente trabajo, el Art. 39 de la 
Ley 2756 regula los derechos y atribuciones del Concejo Municipal, 
constituyendo la principal de sus facultades la de proponer y sancionar normas 
de alcance general para los habitantes del Municipio, denominadas 
Ordenanzas.- 

En este sentido el Inc. 12) con una especial técnica legislativa8 regula varios 
supuestos: Así y el que menos conflicto plantea, es el supuesto en el que un 
proyecto de Ordenanza no sea observado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal (DEM) en cuyo caso la norma dictada entrará automáticamente en 
vigencia, una vez promulgada por el Ejecutivo.- 

Distinto es el supuesto en el que el proyecto originado en el Concejo Municipal, 
sea observado por el DEM y remitida la “observación o veto” al órgano emisor, 
éste insista con dos tercios de la totalidad de los Concejales que de acuerdo  a 
la ley correspondan a cada municipio, en cuyo caso se desestima la 
observación y/o veto del ejecutivo, y el proyecto deberá ser promulgado 
conforme el texto propuesto por el Concejo.- 

El tercer supuesto estaría dado en los casos en que el Concejo no se 
pronuncie acerca de la observación o veto dentro de las cinco sesiones 
ordinarias que debieran celebrarse después de la fecha en que la observación 
fuera ingresada por Secretaría del Concejo, en cuyo caso la observación queda 
igualmente sin efecto.- 

A su vez el Art. 41º de la Ley 2756 regula en sus distintos incisos las 
atribuciones del Intendente Municipal, y en lo que se refiere a las facultades co 
legislativas, establece en el Inc. 3) la facultad de concurrir a la formación de 
ordenanzas teniendo el derecho de iniciarlas; Inc. 5) Promulgar las ordenanzas 
y proveer a su ejecución, dictando las disposiciones reglamentarias; y 
especialmente en materia de observación o veto establece: 

Inc. 6) “Observar total o parcialmente dentro del término fijado en el Art. 39 Inc. 
12) las ordenanzas decretos o resoluciones que considere ilegales o 
inconvenientes al interés público, incluso el presupuesto general de gastos”.- 

De las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) vigente en 
el territorio de la Provincia de Santa Fe, resulta que la misma nada prevé en 
relación a la posibilidad del Ejecutivo Municipal de “promulgar parcialmente una 
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Ordenanza”, tal como sí lo tiene previsto la Constitución Nacional, para las 
leyes con el control a posteriori del legislativo.- 

Por otra parte tampoco tiene previsto la LOM los supuestos en el que DEM 
como órgano iniciador eleva un proyecto de Ordenanza al Concejo, éste le 
introduce por mayoría simple de sus integrantes modificaciones al mismo y 
dichas modificaciones son “observadas o vetadas” por el DEM quien insistiendo 
sobre el proyecto original, las devuelve al Legislativo a los fines de su 
reconsideración.- 

Si el Concejo no insiste con la mayoría agravada prevista en el Art. 39 de la 
LOM o no se pronuncia en relación a las mismas dentro de las cinco sesiones 
indicadas en la norma, se verifica un supuesto no contemplado en la norma 
que conduce a la ausencia de regulación, ante la imposibilidad de consensuar 
un proyecto único entre los dos poderes del gobierno municipal.- 

Y es allí a los fines de destrabar conflictos entre órganos -en el caso ejecutivo y 
legislativo- en materias que hacen a la regulación de derechos de incidencia 
colectiva, donde se manifiesta en toda su potencialidad la necesidad de 
incorporar los mecanismos de participación ciudadana para la elaboración de 
normas de calidad que atiendan a los derechos de los ciudadanos.- 

6.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN 
DE NORMAS SOBRE DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA 

A fines del siglo XX muchas sociedades post industriales experimentaron un 
distanciamiento de los ciudadanos respecto de los canales tradicionales de 
participación política 9 lo que se tradujo en un decaimiento de su participación y 
una crítica abierta y manifiesta a las instituciones tradicionales como partidos 
políticos, iglesias y sindicatos.- 

El distanciamiento y la crítica de los ciudadanos, a su vez se tradujo en 
cuestionamientos a la calidad democráticas, haciendo hincapié en la ausencia 
de representación real de los mismos en las instituciones políticas 
tradicionales.- 

Es por ello que como contrapartida a la crítica acerca de la calidad democrática 
emergen los conceptos de participación ciudadana y “accountability” es decir la 
capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus 
conductas es decir estén obligados a justificar e informar sobre sus decisiones 
y que eventualmente puedan estar castigados por ellas (Manin, Przeworski y 
Stokes, 1999).- 

Así a partir de la reforma introducida a la Constitución de la Nación Argentina 
en el año 1994, se suman a los mecanismos clásicos de participación 
ciudadana preexistentes -amparo judicial y por mora, derechos de 
consumidores y usuarios, ombusman, etc- otros nuevos, tales como la iniciativa 
legislativa y la consulta popular.- 

En cuanto a la audiencia pública, esta modalidad no se encuentra regulada en 
en la Constitución Nacional,  ni tampoco en la Constitución Provincial cuya 
hechura es anterior a la reforma constitucional del año 1994, pero sí en 
procedimientos públicos referidos al medio ambiente y a los servicios públicos, 
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además de estar reglado en otras Cartas Magnas Provinciales y en la nueva 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

Esta última regula la obligatoriedad de su convocatoria antes del tratamiento 
legislativo de proyectos relativos al medio ambiente, planificación urbana, 
modificaciones al uso o dominio de bienes públicos, etc.- 

Para concluir y en cuanto a los derechos de incidencia colectiva para cuya 
regulación se propone el mecanismo de participación ciudadana, debemos 
recurrir para su determinación a los contemplados en los Arts. 36 a 43 de la 
Constitución Nacional y a modo simplemente ejemplificativo, el derecho a la no 
discriminación, a la libre competencia, al medio ambiente, al usuario y al 
consumidor, a la salud, a la participación política, los que necesariamente debe 
complementarse con todos aquellos consagrados en los tratados 
internacionales incorporados a la Constitución Nacional por imperio del Art. 75 
Inc. 22).-  

7.- CONCLUSIÓN-PROPUESTA 

Luego del análisis del estado actual de la cuestión tanto en el ámbito  de la 
Nación Argentina como de la Provincia de Santa Fe, el veto si bien mantiene 
parte de su impronta monárquica, ha sido constitucionalmente legitimado a 
través de la intervención de los órganos legislativos, ya sea por medio de la 
Comisión  Bicameral y de las Cámaras en pleno en el caso de la Constitución 
Nacional como de la Legislatura en la Provincial, los que en las democracias 
indirectas resultan depositarios de la representación ciudadana .- 

Sin embargo en el ámbito de las administraciones locales de la Provincia de 
Santa Fe, ya sean municipios o comunas, se mantiene el veto como facultad 
co-legislativa del ejecutivo apartada de los mecanismos de participación 
ciudadana directa o indirecta, haciéndose especialmente palpable, en la 
regulación de los derechos de incidencia colectiva.- 

En ésta última materia ante la ausencia de participación del órgano legislativo 
local y ante la posibilidad de que por vía del veto el ejecutivo rechace y/o 
suprima normas regulatorias de derechos de incidencia colectiva, se propone la 
convocatoria con carácter de obligatoria y en forma previa a Audiencias 
Públicas como mecanismos de participación ciudadana cuyas decisiones será 
obligatorias para el ejecutivo local si las mismas representan el 0,5% del 
electorado de la ciudad.- 

Del modo propuesto se intenta evitar la patrimonialización política de las 
administraciones, haciendo que el órgano ejecutivo que pretende el dictado de 
una norma regulatoria de derechos de incidencia colectiva, distinta a la 
emanada del órgano legislativo -fuente natural de la representación popular-  
como consecuencia del ejercicio de la potestad de veto, deba someterla al 
contralor de los ciudadanos a través de los mecanismos de participación 
directa, siendo sus conclusiones obligatorias superado un porcentaje mínimo 
del electorado.- 

 

Bibliografía: 

1853-1994. Constitución de la Nación Argentina 



1962. Constitución de la Provincia de Santa Fe 

Manin, B., Przeworski, A y Stokes, S. (1999) Democracy, Accountability and 
Representation. Cambridge: Cambridge University Press. 

 
EBERHARDT, M. L.-MAURICH, M.-TRIGUBOFF, M.-URDINEZ, M. V., 
“Mecanismos de Participación y Control ciudadano en la Argentina” 

 


