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I.- PRELIMINAR.- 

En la presente Comunicación, cuyo tema medular se entronca en la Sesión V. 
“Fórmulas de colaboración público privada en los países latinoamericanos”, 
intentaré mostrar de manera sucinta el basamento teórico de la creciente idea 
participativa de los ciudadanos en la función administrativa, sus causas, su 
vinculación con la idea democrática, y finalmente, la relación habida entre el 
ciudadano, la sociedad civil y el Estado, para arrojar luego unas conclusiones 
preliminares2. 

La temática escogida constituye un nuevo modo de concebir al Derecho 
Administrativo, donde la otrora concepción de la potestad o prerrogativa pública 
de que daban cuenta los clásicos maestros de la disciplina (principalmente 
SANTI ROMANO y HAURIOU), va dando lugar a una visión cooperativa entre 
el Estado y los ciudadanos en busca del consenso, al menos en aquellas 
decisiones relevantes que impactan en la vida de aquéllos y de la sociedad 
civil3. 

El replanteamiento de las relaciones Estado-Sociedad y la creciente 

                                                           

Abreviaturas utilizadas: AP: AbeledoPerrot online; CSJN: Corte Suprema de Justicia de la 
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elaboración en el marco del Programa de Doctorado en Derecho Administrativo 
Iberoamericano, sobre el tema “La Participación ciudadana en la Administración Pública”. 
3
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participación privada4 en la gestión pública que la nueva visión supone, 
constituye el leit motiv de la presente comunicación, teniendo como centro a la 
persona en su rol como parte de la sociedad civil, y en sus relaciones con el 
Estado. 

 

II.- PARTICIPACIÓN: DIFERENTES SIGNIFICADOS. 

Se ha sostenido que la participación administrativa puede ser abordada como 
un problema “socio-político”, típico del capitalismo tardío, directamente ligado a 
la problemática del Estado social y a sus diferentes interpretaciones5, dentro 
del cual se encuentra una concepción tecnocrática que parte de las 
insuficiencias del tipo de dominación burocrático weberiano para ofrecer una 
respuesta eficaz a las exigencias de la Administración moderna, lo que exige 
un cambio de método de acción administrativa, reemplazando la “autoridad” por 
la “negociación”, así como un cambio de estructuras administrativas6. 

También puede analizársela desde un punto de vista jurídico, atalaya desde la 
cual significa etimológicamente “tomar parte en la elaboración de las decisiones 
formalizadas como funciones administrativas”, dentro del cual, se puede dividir 
inicialmente en: participación interna, participación externa y participación 
interorgánica o intersubjetiva7. A su vez, podemos subdividirla en participación: 
procedimental, consultiva, negociación, orgánica y los casos conocidos como 
de democracia directa (referéndum, iniciativa popular)8. 

Paralelamente, la participación administrativa en sentido estricto se encuentra 
estrechamente ligada a lo que SÁNCHEZ MORÓN denominara la “redefinición 
de los intereses jurídicos”9, producto de la aparición de los derechos o 
intereses difusos o colectivos, o como los denomina la Constitución Nacional 
argentina, “derechos de incidencia colectiva”10, así como por la heterogeneidad 
de los intereses públicos. 
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Finalmente, y sin intenciones de agotar la enumeración, se puede apreciar la 
participación desde el punto de vista de los sujetos, y así dividirla en 
participación individual o colectiva11. 

 

1.- La denominada crisis de legitimación y el auge de la participación 
ciudadana. 

Una exigencia de estos tiempos es una mayor participación de los ciudadanos 
en la Administración Pública. Recientemente, los profesores españoles 
RIVERO YSERN Y RODRÍGUEZ-ARANA han enfatizado el punto sosteniendo 
que “… para la transformación del Estado, de la Administración y del 
Ordenamiento Jurídico, la participación ciudadana es fundamental. Sin 
participación ciudadana no hay reforma democrática, todo lo más ilusiones o 
quimeras...”12. 

Se ha venido postulando en los últimos lustros acerca de una nueva relación 
entre Estado-Sociedad, como un fenómeno global consistente en un mayor 
acercamiento de la sociedad civil, integrada por diversas organizaciones no 
gubernamentales, a la conformación de las decisiones relevantes que pudieran 
adoptar las Administraciones Públicas en sus distintos niveles13.  

“Se pretende de esta forma – se ha dicho - entender que la participación sirve 
al objetivo de salir al paso de la crisis de la legitimación del poder basada 
únicamente en la representación parlamentaria y dar un nuevo contenido a la 
funcionalidad de la soberanía popular, principalmente mediante la 
multiplicación del número de centros de decisión pública en los que se 
incorpore la voluntad social…”14. 

Conforme sostuviera en su día MUÑÓZ MACHADO, “… el ciudadano ya no 
interviene sólo, según era tradicional, para defender sus personales intereses, 
sino para tomar parte en las decisiones que afectan a la comunidad en que 
vive”15. 

El Profesor Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑÓZ, por su parte, ha expresado 
también que “la reforma del Estado actual hace necesario colocar en el centro 
de la actividad pública la preocupación por las personas, por sus derechos, sus 
aspiraciones, sus expectativas, sus problemas, sus dificultades, o sus ilusiones 
en un contexto de servicio objetivo al interés general”, dejando atrás el modelo 
de Estado intervencionista que acabó por ser un fin en sí mismo, como el gasto 
público y la burocracia. “Hoy más que nunca – agrega – hay que recordar que 
el Estado es de la gente, la burocracia es de la gente y que los intereses 
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 SÁNCHEZ MORÓN, M., La Participación…, ob. cit., pp. 139-164. 
12

 RIVERO YSERN, Enrique y RODRÍGUEZ ARANA, Jaime, Con Miras al Interés General, 
Impreso en España por Bubok Publishing S.L., 2014, p. 9. 
13

 El punto había sido tratado en su día por SOTELO DE ANDREAU, M.G., “Nuevas Fronteras 
y formas de Asociación entre el Sector Público y Sociedad”, en el libro Estado, Derecho, 
Administración, Estrategias, Talleres Gráficos del Nordeste Impresora, Resistencia, 1997, pp. 
153-180. En fecha más reciente, puede verse el libro de ESTEVE PARDO, J., La nueva 
relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013. 
14

 FONT i LLOVET, T., “Algunas funciones de la idea de participación”, REDA núm. 45, enero-
marzo, Año 1985, Civitas, Madrid, p. 45 y ss. 
15

 MUÑÓZ MACHADO, S., “Las Concepciones del Derecho Administrativo y la idea de 
Participación en la Administración”, RAP núm. 84, 1977, p. 519, en especial p. 532. 
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generales deben definirse con la activa participación de la gente”16. 

Tales ideas son las que demandan una más activa consideración del 
ciudadano antes de la toma de decisiones relavantes, convocándolos 
activamente a participar en el diseño de las políticas públicas, insertándolos 
muchas veces en el seno de las organizaciones estatales, tanto con funciones 
consultivas como decisorias, todo lo que redunda en la necesidad de brindar 
legitimación a decisiones estatales, en especial de titulares de órganos 
ejecutivos que no son elegidos por el voto popular, como ser Ministros o 
titulares de entes descentralizados17. 

En especial teniendo en cuenta que muchas de las decisiones tomadas por los 
representantes del pueblo – legisladores – se limitan a marcar los grandes 
trazos de las políticas, efectuando luego grandes delegaciones legislativas al 
órgano ejecutivo para de ese modo no asumir el costo político18, eludiendo 
consecuentemente la responsabilidad que resulta crucial para el 
funcionamiento de una república democrática; por lo tanto, constituye una 
exigencia brindar una mayor participación ciudadana en el diseño y elaboración 
de reglamentos19. 

 

2. Democracia Deliberativa versus Principio Representativo. La 
democracia participativa. 

El principio de participación ciudadana en la Administración Pública, en 
cualquiera de sus cauces, debe conciliarse con el principio representativo y 
democrático que expresa “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de 
sus representantes”20. Por lo tanto, para que el primero no colisione con el 
segundo, es necesario hallar un justo equilibrio entre ambos, pues se corre el 
riesgo de que se termine suplantando la democracia por la decisión de grupos 
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 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑÓZ, J., Aproximación al Derecho Administrativo Constitucional, 
Primera Edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, p. 40. 
17

 ELY, J. H., Democracia y Desconfianza, Traducción de M. Ortíz, Universidad de los Andes, 
Bogotá, 1997. Expone el autor – pp. 161-162 – que “… gran parte de la ley es elaborada 
entonces efectivamente por las legiones de administradores no elegidos, sobre quienes recae 
el deber de dar un significado operativo a las amplias delegaciones contenidas en los estatutos. 
El punto no es que tales “burócratas sin rostro” necesariamente hagan mal trabajo como 
nuestros legisladores efectivos. Es más bien que no son elegidos ni reelegidos, y sólo son 
controlados espasmódicamente por funcionarios que sí lo son”, en alusión al Presidente y 
Vicepresidente que son los únicos funcionarios elegidos en la rama ejecutiva federal 
norteamericana…” (de modo similar al caso argentino). 
18

 Con aguda elocuencia expone ELY lo siguiente: “… ¡Cuánto más cómodo debe ser votar 
sencillamente a favor de un decreto que exija automóviles seguros, aire puro o no 
discriminación, y dejar a otros la tarea de dar cuerpo a lo que tal mandato pueda significar! 
Cuánto más seguro también! … parece ser que en la mayor parte de las decisiones difíciles, 
nuestros representantes, astutamente, prefieren no verse obligados a votar y ser contados, sino 
más bien dejar que algún burócrata de la rama ejecutiva, o quizás alguna comisión reguladora 
independiente, reciba el inevitable fuego político…”. (ELY, J. H., Democracia, ob. cit., p. 162). 
19

 Cfr., ELY, J. H., Democracia, ob. cit., p. 162. 
20

 Así, la Constitución Nacional Argentina expresa en su Artículo 22.- “El pueblo no delibera ni 
gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. 
Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione 
a nombre de éste, comete delito de sedición”. 
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de interés autoritarios21. 

Adecuado en sus justos contornos, los diferentes modos de participación 
deberán utilizarse según las circunstancias para garantizar una más efectiva 
participación ciudadana, sin desmedro del sistema democrático, o en su caso, 
conciliando con la denominada “democracia deliberativa”22. 

La temática ha sido tratada desde diferentes enfoques, que van desde los 
tradicionales, que consideran al ciudadano administrado como un “colaborador” 
en la elaboración de la decisión administrativa23, dentro del procedimiento 
administrativo tradicional o de primera generación, integrando asimismo su 
garantía del debido proceso adjetivo24. 

Paralelamente, el Ciudadano es también usuario y consumidor, postulándose 
su derecho a la participación en tal calidad en los organismos de control de los 
servicios públicos y actividades reguladas, sea ya en forma individual como 
colectiva a través de asociaciones, en defensa de los derechos de segunda o 
tercera generación, entre los que se ubica el derecho a un medio ambiente 
sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras25. 

Pero como la deliberación no implica una verdadera cooperación ni una 
transferencia del poder de decisión, la idea de participación aborda una nueva 
dimensión, que es precisamente la de la democracia participativa26, que 
engloba los distintos mecanismos de democracia semidirecta, como el 
referéndum. 

Señala CHEVALLIER que amén de los procedimientos clásicos de consulta a 
los representantes de los distintos grupos de interés, o incluso de concertación 
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 SHAPIRO, Martín, “Un Derecho Administrativo sin límites: Reflexiones sobre el gobierno y la 
gobernanza”, en CERRILLO i MARTÍNEZ, Agusti (Coordinador), La Gobernanza Hoy: 10 
Textos de Referencia, INAP, Madrid, 2005, pp. 203-211, en especial p. 207, expresa acerca de 
la paradoja creada cuando la gobernanza reemplaza al gobierno “… maximizando la 
transparencia y la participación de los interesados, minimiza la transparencia y la participación 
de los desinteresados. El proceso de comitología de la Unión Europea nos da otro ejemplo útil. 
Mientras que prácticamente cualquier grupo de interés puede participar en un comité, los 
ciudadanos europeos generalmente incluso ignoran que los comités existen. Si son conscientes 
de la existencia de los comités, normalmente no saben qué asuntos competen a cada comité, o 
cuándo, con qué frecuencia, o dónde. No conocen los nombres de los miembros del comité y, 
si los conocieran, no sabrían quiénes son, a quién representan, o ante quién son responsables. 
Los medios de comunicación no cubren los resultados de las deliberaciones de los comités, 
que, al fin y al cabo, sólo aclaran detalles relacionados con asuntos regulados por el Consejo 
meses o años antes. Así pues, mientras el proceso de comitología es extremadamente 
transparente y participatorio para todos aquellos que están realmente implicados en él, y 
mientras que muchos de los que participan en él están fuera del gobierno, continúa siendo un 
proceso altamente opaco y no participativo para los ciudadanos votantes…” 
22

 Una exposición acabada del concepto se encuentra en la obra de NINO, Carlos Santiago, La 
Constitución de la Democracia Deliberativa, Gedisa, Madrid, 1997. 
23

 Sobre el punto ha señalado la Corte Suprema de la Nación Argentina que “…el contratista 
debe comportarse con diligencia, prudencia y buena fe, habida cuenta de su condición de 
colaborador de la administración en la realización de un fin público…” (CSJN, 18-07-2002, 
“Actuar Agrupación Consultores Técnicos Universitarios Argentinos S.A. y otros v. Agua y 
Energía Eléctrica Sociedad del Estado”, Fallos 325:1787, Considerando 10°) in fine). 
24

 Vgr., Art. 1°, inc. f) de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos Nacional de 
Argentina. 
25

 Cfr., Artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional Argentina. 
26

 CHEVALLIER, J., El Estado posmoderno, Traducción de O. Pérez, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2014, p. 339 y ss. 
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con ellos, “se observa el desarrollo de fórmulas más directas de asociación de 
los administrados al ejercicio de las responsabilidades administrativas, 
mediante la llamada colaboración activa del usuario, su presencia en los 
órganos deliberantes de los servicios públicos o la delegación pura y simple de 
algunas tareas administrativas a gestores privados; la administración utiliza así 
de sobra el enlace asociativo para garantizar la gestión de algunos servicios, 
en particular en materia social y cultural”27. 

 

3.- La Sociedad Civil versus el Estado. 

Asimismo, en virtud a una nueva relación Estado-Sociedad civil, y siendo el 
ciudadano integrante de esta última, está llamado también a participar en el 
diseño de las políticas públicas, tanto desde fuera como desde el seno de la 
propia estructura administrativa, resultando abundantes los textos que abordan 
dicho extremo28, no sólo desde una visión revisora ex post, sino también 
involucrándose en el proceso de elaboración de aquéllas29. 

Respecto al concepto de ciudadano, cabe referir que es superador del anterior 
concepto de “administrado”30, pues de sujeto pasivo destinatario de 
regulaciones unilaterales, pasa a ser un sujeto que dispone de una serie de 
derechos frente a la Administración, ciudadanía administrativa que no se limita 
por la condición de la nacionalidad, sino que beneficia también a los 
extranjeros31.  

En punto a la noción de “sociedad civil”, se ha señalado que “… no puede 
excluir al Estado, pero tampoco identificarse con él. A su vez, la noción de 
sociedad no puede identificarse con los individuos que la componen e integran, 
pero tampoco reducirse a una dimensión aparte de los mismos… Respecto al 
Estado, la sociedad puede articularse autárquicamente como aquél conjunto de 
influencias estructurantes que los diversos intereses colectivos despliegan 
interactivamente, confluyendo, cooperando, reconduciéndose, polarizándose, 
reequilibrándose en la influencia de las diversas tensiones polarizadas 

                                                           
27

 CHEVALLIER, J., El Estado…, op. cit., p. 344.  
28

 Especialmente, puede verse el elaborado por la OCDE, Evaluación de la Participación 
Pública en la Elaboración de Políticas Públicas, Traducción de M. J. Burgos, INAP, Madrid, 
2006. 
29

 Resulta esclarecedor asimismo el artículo de ROSE-ACKERMAN, S., “El Derecho 
Administrativo y la legitimidad democrática: confrontando el poder ejecutivo y el Estado 
contractual”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 43, (Feb. 2009), Caracas, donde 
expresa – entre otros puntos – que el Derecho Administrativo necesita crear instituciones 
mediadoras que le den al pueblo, a los grupos de la sociedad civil, empresariales y sindicales, 
canales establecidos que les permitan entregar inputs y demandar justificaciones cuando se 
elaboran políticas públicas. 
30

 No desconocemos que, también con buenas razones, el profesor DELPIAZZO ha sostenido 
contrariamente que “…la noción de administrado tiene una fuerza expansiva en la medida en 
que abarca no sólo a los individuos en sus relaciones con la Administración sino también a las 
proyecciones del hombre en su dimensión social, tal como ocurre con la familia y las empresas 
en sus distintas configuraciones jurídicas, además de otras organizaciones personificadas y no 
personificadas. Por eso, bien se ha dicho que "el de administrado es un concepto complejo, 
que engloba a las personas físicas o naturales, es decir, a los particulares, a las personas 
jurídicas de derecho privado y a aquellas organizaciones que no tienen personalidad 
reconocida, pero que, sin embargo, pueden actuar en el mundo del derecho" (DELPIAZZO, C. 
E., “Reflexión sobre los deberes del administrado”, RDA 2015-97-121, AP/DOC/1707/2014). 
31

 CHEVALLIER, J., El Estado…, ob. cit., p. 392 y ss. 
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culturalmente en cada momento…”32.  

De una manera harto simplificada, podemos expresar que la línea divisoria 
entre la sociedad y el Estado comenzó a conformarse con las declaraciones de 
derechos incluidas en las primeras Constituciones, afirmándose décadas más 
tarde durante el siglo XIX cuando cada uno adquiere entidad y contenido, 
sustentándose en principios distintos desde los que se reivindiquen diferentes 
legitimidades33.  

Pero ya en el siglo XX, con el advenimiento del Estado Social, ya no interviene 
de manera puntual, subsidiaria, como en el modelo liberal, sino que lo hace con 
la idea de conformar a la sociedad en su conjunto, sustentándose en la 
legitimidad que le otorga la sociedad y que se sustenta en la idea de la 
soberanía popular34. 

El auge y posterior declive del Estado Social sobre fines del siglo XX, ha 
generado un mayor protagonismo de la sociedad, que de ser un sujeto pasivo 
objeto de intervención y configuración por el Estado, ha asumido un rol activo, 
suplantando muchas veces la regulación estatal por la denominada 
autorregulación35. 

Todas las mutaciones operadas en las últimas décadas, han provocado un 
profundo cambio de concepción acerca del rol del Estado y de los ciudadanos, 
siendo el fenómeno participativo el canal que permite abordar las diferentes 
maneras en que aquél se manifiesta, tanto desde el plano procedimental, como 
en el aspecto orgánico. 

 

III.- CONCLUSIONES.- 

El fenómeno de la participación ciudadana en la Administración Pública, si bien 
no resulta novedoso, ha adquirido nuevos bríos en las últimas décadas, y se ha 
potenciado en virtud de las nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad 
civil. 

De una visión del Estado que actuaba de manera unilateral en la adopción de 
las decisiones que eran receptadas pasivamente por la sociedad, se ha pasado 
a un modelo de consenso y participación activa no sólo en la faz procedimental 
de cara tanto al diseño de políticas como a la toma de decisiones generales o 
singulares, incluso en el procedimiento de elaboración de normas legales36, 
                                                           
32

 SÁNCHEZ DE LA TORRE, Á., Prólogo al libro de SUÑÉ LLINÁS, E., La Sociedad Civil en la 
cultura Postcontemporánea, Centro de Estudios Superiores, Sociales y Jurídicos Ramón 
Carande, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Servicio de Publicaciones, Madrid, 
1998, pp. 12-13. 
33

 En tal sentido, ESTEVE PARDO, J., La nueva relación…, ob. cit., pp. 38-39. 
34

 ESTEVE PARDO, J., La nueva relación…, ob. cit., p. 51, citando a GARCÍA PELAYO. 
Agrega el autor que “Esa creciente atención e intervención social por parte del Estado se 
reconoce y afirma en las Constituciones del siglo XX de los Estados de la Europa occidental, y 
ahora se programa o concreta a través de leyes y se realiza – se materializa o se canaliza – a 
través de un aparato administrativo que se desarrollará y extenderá espectacularmente, en 
paralelo con el incremento de la actividad del Estado”.  
35

 Cfr., ESTEVE PARDO, J., La nueva relación…, ob. cit., p. 115 y ss. 
36

 Merece destacarse al respecto el sometimiento a información pública al que fue sometido a 
comienzos de 2015 en España el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en cuya exposición de motivos se hace gala – entre otros 
aspectos – de que “… resulta esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de 



 

8 

 

sino también en la creciente inserción de los ciudadanos en el seno de la 
organización estatal, o, en su caso, en la delegación de cometidos públicos en 
sujetos no estatales, públicos37 y privados. 

Amén de hallarse consagrado en numerosas normas de diferente rango – 
constituciones, tratados internacionales, leyes y reglamentos -, ha sido materia 
de tratamiento en numerosos instrumentos del denominado soft law, como en 
la reciente Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en 
relación con la Administración Pública del CLAD del año 201338. 

En punto a las relaciones entre el Estado y la sociedad, ha señalado MUÑÓZ 
MACHADO que “…Si el tiempo presente es el del retraimiento del Estado y 
potenciación de la sociedad, las instituciones privadas y las empresas, es 
necesario también explicar la acción del Estado conforme a categorías que se 
correspondan con esta nueva ideología. El Estado regulador y garante es la 
mejor expresión, a nuestro juicio, del nuevo orden de relaciones entre el Estado 
y la sociedad…”. 

Parecería, no obstante, contrariar dicha idea la posición asumida por el Estado 
Argentino en los últimos tiempos, donde se aprecia un mayor intervencionismo 
estatal, calificado como un Estado presente39 que procura la satisfacción de los 

                                                                                                                                                                          

forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos y 
empresas en los procesos de elaboración normativa, pues sobre ellos recae el cumplimiento de 
las leyes…”. 
37

 Una enumeración no taxativa de personas públicas no estatales en la Argentina es la 
siguiente: a) La Iglesia Católica (Código Civil, art. 33, inc. 3°), b) Las obras sociales regidas ley 
23.660; las obras sociales universitarias regidas por Ley 24.741 y en especial, el INSSJP-PAMI, 
creado por Ley 19.032 y su modificatoria Ley 25.615; c) Las sociedades de economía mixta 
regidas por la ley 12.962; d) Los Colegios Profesionales (ejemplo, Colegio Público de 
Abogados de Corrientes, según Decreto Ley N° 119/01); e) Las Cajas de Previsión Social de 
Profesionales (ejemplo, la Caja Forense de la Provincia del Chaco según Ley 5.351); f) Algunos 
Sindicatos como el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (IERIC), conforme 
Decreto 1.309/96; g) Los Consorcios Camineros, como el caso de la Provincia del Chaco 
conforme Ley 3.565; h) Los Consorcios de Gestión Portuaria mentados en la Ley 24.093 (art. 
12), en función de la cual se crearon en la Provincia de Buenos Aires por Ley N° 11.414 – 
modif. por Ley 11.930 - los Consorcios de Gestión de los Puertos de Bahía Blanca y de 
Quequén, así como los de San Pedro (creado por Decreto N° 5/05), La Plata (creado por 
Decreto N° 1596/99) y Mar del Plata (creado por Decreto Nº 3572/2000); en la Provincia de 
Santa Fe, Ley 11.011 de creación de los Entes Administradores Portuarios de Santa Fe y 
Rosario; i) Los Partidos Políticos (conforme Ley 23.298 y CSJN, Fallos 322:2424; 329:187 entre 
otros); j) Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), creada por Ley 25.849; k) Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado por Ley 25.564; l) Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (ENARD), creado por Ley 26.573; ll) Consejo Federal de Legisladores 
Comunales de la República Argentina (COFELCO), creado por Ley 26.874; m) Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), transformado en tal carácter por Decreto 
1.536/02); n) Los Entes Cooperadores (conforme leyes 23.283 y 23.412, y PTN, Dictámenes 
210:42), y en especial el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario 
Federal creado por Ley 24.372. 
38

 Aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en reunión presencial-virtual celebrada desde 
Caracas el 10 de octubre de 2013, y en la anterior Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública del mismo Centro, aprobada en la XI Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado de Lisboa, 
Portugal, los días 25 y 26 de junio de 2009. 
39

 Una clara muestra de la posición referenciada, en línea con la noción de “interés público”, 
puede verse lo opinado por CUESTA, R., “La nueva ley de medidas cautelares en los casos en 
que el Estado nacional es parte. Protección del interés público y derechos fundamentales”, 
Infojus, DACF140066, en nota 9, quien expresa “… la visión de un Estado presente, que 
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derechos fundamentales de los ciudadanos. 

De allí que el análisis profundo del fenómeno participativo constituya el objeto 
de mi tesis doctoral, que en esta oportunidad planteo sólo desde una visión 
preliminar, pero desde la cual pretendo exponer las implicancias que para el 
Derecho Administrativo en general supone su consagración, conforme he 
anticipado en los puntos precedentes, y que seguiré transitando en lo sucesivo. 
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