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General Juan Madariaga, 3 de septiembre de 2012.- 

 

 

DESPACHO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y PRESUPUESTO E INTERPRETACION, 

REGLAMENTO Y CONCESIONES 

 

 

VISTO: Expte. del D.E. nº 1593/12 Interno 6389 ref. implementación de presupuesto 

participativo; y  

 

CONSIDERANDO:  

La necesidad de planificar y ejecutar políticas públicas que aporten a la 

preservación y calificación de la democracia buscando fortalecer la socialización de la política y 

la democratización de la gestión pública, como condiciones irrenunciables para el desarrollo 

del Municipio de General Madariaga;  

Que existen en el mundo y en nuestro país, experiencias exitosas de 

implementación del Presupuesto Participativo. Que todas estas experiencias continúan, ya que 

han demostrado que el Presupuesto Participativo es una herramienta privilegiada para la 

distribución de la renta pública y la construcción de ciudadanía. 

Que esta herramienta es un gran aporte a los Estados comunales ya que 

combina la democracia representativa con la democracia directa, voluntaria y universal;  

Que los procesos de involucramiento de la sociedad en la resolución de 

las problemáticas comunitarias son herramientas de gran aporte para el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

Que al aportar un instrumento de control y planificación de la 

administración municipal, mejora la disposición para cumplir con las normas tributarias;  

 

Por ello, las Comisiones elevan para su aprobación el siguiente:  

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º.- El Gobierno Municipal determinará una parte del Presupuesto Municipal anual 

que se confeccionará en el año 2012, para ser ejecutado a partir del año 2013 mediante la 



modalidad legislativa y administrativa conocida como “Presupuesto Participativo”, cuyo 

proceso se establece en los artículos que siguen al presente.- 

 

ARTICULO 2º.- El Gobierno Municipal tendrá funciones organizativas, de asistencia técnica y 

establecerá el cronograma de reuniones de los Foros Barriales.- 

 

ARTICULO 3º.- En cada zona se creará un foro barrial a fin de generar propuestas y proyectos 

para el diseño del “Presupuesto Participativo”. El Departamento Ejecutivo delimitará 

territorialmente la localización de los Foros Barriales. Los Foros Barriales podrán sesionar en 

sedes de organizaciones sociales o en delegaciones y/o reparticiones municipales. El Gobierno 

Municipal determinará cuales participarán en el procedimiento de “Presupuesto Participativo”, 

teniendo en cuenta el grado de desarrollo relativo de los Foros Barriales. 

 

ARTICULO 4º.- El Gobierno Municipal designará un asesor municipal a cada foro barrial, cuya 

función será guiar y coordinar el debate de los ciudadanos en las asambleas.- 

 

ARTICULO 5º.- El proceso de formación del presupuesto participativo se realizará a través de 

tres convocatorias:  

a) Reuniones Preparatorias. 

b) Asambleas Públicas. 

c) Elección mediante votación universal y voluntaria de los proyectos a ejecutarse en el 

ejercicio del Presupuesto Participativo del siguiente año. 

 

ARTICULO 6º.- En las reuniones preparatorias el Gobierno Municipal informará a los foros 

barriales las características, objetivos y resolverá inquietudes o dudas del Presupuesto 

Participativo.- 

 

ARTICULO 7º.- Podrán participar de la votación: ciudadanos/as mayores de 18 (dieciocho) años 

que acrediten domicilio real en jurisdicción del barrio cuyo programa desean elegir, mediante 

documento nacional de identidad y/o factura de servicio público actualizada, ciudadanos/as 

que acrediten certificado de estudio o trabajo en el distrito.- 

 

ARTICULO 8º.- El Gobierno Municipal será el encargado de recibir solicitudes de inscripción, 

chequear los domicilios mediante la documentación presentada y de otorgar los 

comprobantes de inscripción, los que constituirán la única documentación válida para 

participar en la elección de los proyectos.- 

 

ARTICULO 9º.- El Gobierno Municipal dispondrá la efectiva difusión del cronograma de 

reuniones de cada Foro Barrial con los siguientes datos:  



a) Identificación de Foro (Barrio correspondiente).- 

b) Lugar de reunión. 

c) Fecha y hora de realización. 

 

ARTICULO 10º.- En las Asambleas Públicas los vecinos de cada barrio se reunirán de acuerdo a 

su área de residencia para plantear las necesidades existentes y proponer los correspondientes 

proyectos de obras para satisfacer las mismas.- 

 

ARTICULO 11º.- Solo se aceptarán propuestas de proyectos de mejoras, trabajos, reparaciones 

y obras de infraestructura barrial y de carácter público.- 

 

ARTICULO 12º.- Los proyectos propuestos por los foros barriales serán evaluados técnica y 

financieramente por el Gobierno Municipal con el objetivo de determinar la vialidad de cada 

uno. Los proyectos aprobados pasarán a la Asamblea de votación.- 

 

ARTICULO 13º.- En las Asambleas de votación los vecinos votarán los proyectos aprobados por 

el Gobierno Municipal y se establecerá un orden de prioridades.- 

 

ARTICULO 14º.- Los proyectos votados en cada una de los Foros Barriales serán debidamente 

registrados en un acta suscripta por los participantes del Foro respectivo y por el Gobierno 

Municipal de la que se entregará copia a aquellos participantes que lo soliciten.- 

 

ARTICULO 15º.- En el Ejercicio 2013 el Gobierno Municipal ejecutará los proyectos resultantes 

de las asambleas de votación, hasta agotar el monto asignado al presupuesto participativo.- 

 

ARTICULO 16º.- Una vez finalizadas las asambleas el Gobierno Municipal se encargará de 

comunicar, a través de los medios de comunicación locales, los resultados finales del Proceso 

de Presupuesto Participativo.- 

 

ARTICULO 17º.- De forma.- 
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Reglamento del Presupuesto Participativo 
 
Título I: Disposiciones generales 
 
1. Para llevar a cabo el ciclo anual del Presupuesto Participativo, los 

habitantes del municipio de Gral. Madariaga deben concurrir a las 
Asambleas Barriales correspondientes, cuyas sedes, límites y fechas de 
reunión serán anunciados por el Consejo de Presupuesto Participativo 
(CPP). 

 
2. El CPP estará integrado por los siguientes secretarios: 
 

• Secretario de Gobierno 
• Secretario de Hacienda 
• Secretario de Obras Publicas 
• Secretaria de Planificación Social 
• Secretario de Coordinación 
• Secretario de Producción 
• Secretario de Políticas de Prevención de Seguridad. 

 
3. Tienen derecho a intervenir con voz y voto en las Asambleas del 

Presupuesto Participativo todas las personas mayores de 18 años. 
 
4. El CPP agrupara los barrios en zonas, y cada una de ellas se llevaran a 

cabo 3 o más asambleas barriales. El término de Asambleas Barriales esta 
referido a las reuniones de los vecinos de cada zona. 

 

 
5. El Consejo de Presupuesto Participativo es responsable  de realizar el 

análisis de viabilidad económica, técnica y jurídica de cada proyecto 
presentado, que realiza en forma conjunta con el área pertinente del Estado 
municipal. El o los proyectos resultantes de las asambleas Barriales deben 
ser de competencia municipal y no pueden superar la partida 
presupuestaria asignada. 

 
6. Las Asambleas de cada Zona son coordinados por el equipo técnico del 

Consejo de Presupuesto Participativo. 
 
7. Las Asambleas de cada Zona tienen por objetivo promover y materializar la 

deliberación pública de las necesidades y expectativas de su comunidad de 
referencia y definir prioridades en materia de políticas de inversión de 
recursos, en todas las áreas en que los vecinos lo consideren. 

 
8. Hay dos acciones posibles para los vecinos que concurren a los plenarios 

del Presupuesto Participativo: 
 

a) Intervenir para presentar, discutir y definir proyectos propios. 
Cada vecino    interviene, de manera individual o grupal, del 
siguiente modo: 

 



� Estableciendo un listado de problemas en el ámbito barrial 
y/o municipal. 

� Solicitando al Consejo de Presupuesto Participativo, en su 
caso, la elaboración del o los proyectos que tiendan a 
resolver el o los problemas planteados. 

� Presentando en las asambleas uno o más proyectos. 
� Respetando la decisión final de los vecinos. 

 
b) Intervenir para conocer, discutir y definir proyectos presentados 

por otros asambleístas. Sólo basta con asistir a todas las 
asambleas correspondientes y participar de la deliberación 
pública. 

 
9. Solo se aceptaran propuestas de proyectos de mejoras, trabajos, 

reparaciones y obras de infraestructura barrial y de carácter público. 
 

10. El gobierno municipal concreta tantos proyectos como puedan ser 
contenidos por la partida asignada a cada Zona, siguiendo las preferencias 
marcadas en la asamblea de votación, cuyo indicador es la cantidad de 
votos que obtuvo cada proyecto. 
 

 
11. El proyecto más votado en cada Zona será el prioritario para su realización. 

De allí en más, no sólo se toma la cantidad de votos que obtuvo cada 
proyecto, sino el excedente de la partida presupuestaria, luego de la 
realización del más votado. Es posible que, incluso, pueda realizarse el 
proyecto menos votado si es el único que puede hacerse con aquel 
excedente. O que sólo se realice el proyecto que más votos cosechó, si 
este consume el total de la partida presupuestaria asignada. 

 
12. Como cualquier presupuesto estatal, este programa se desarrolla en dos 

etapas: se propone, se discute y se resuelve en un año lo que debe 
realizarse al año siguiente. 

 
Título II: De las Asambleas 
 
13. En la primer Asamblea de cada Zona, el equipo técnico del CPP explica las 

reglas y los plazos que deberán ser respetados a lo largo del ciclo, 
distribuye instructivos y el reglamento del presupuesto  participativo. La 
confección y custodia del libro de actas de cada asamblea es exclusiva 
responsabilidad del Consejo de Presupuesto Participativo. 

 
14. En las asambleas siguientes, los vecinos exponen sus problemas comunes 

y elaboran los proyectos para resolverlos, junto al equipo técnico del CPP. 
 
15. En la última asamblea, los vecinos, ya con la numeración, información sobre 

la viabilidad técnica y jurídica y una previsión de costos de cada proyecto 
realizan la votación de los mismos. 

 



16. Se utilizara un Procedimiento que garantice el voto secreto de los vecinos. 
En el voto cada vecino deberá especificar el número del proyecto elegido. 

 
17. El CPP realizara el recuento de votos y dará devolución a los vecinos de los 

resultados. 
 
 
18. Podrán participar de la votación: ciudadanos/as mayores de 18 (dieciocho) 

años que acrediten domicilio real en jurisdicción del barrio cuyo programa 
desean elegir, mediante documento nacional de identidad y/o factura de 
servicio público actualizada. 
 

19. Los vecinos deberán asistir a 2 del total de las asambleas llevadas a cabo 
en su Zona para poder participar de la votación. 

 
20. En ningún caso, una misma persona podrá votar en más de una Zona. 
 
21. Las autoridades de mesa serán designadas por el Consejo de Presupuesto 

Participativo  
 
22. Los resultados serán comunicados por el  Consejo de Presupuesto 

Participativo. 
 
23. Cualquier controversia será resuelta por el Consejo del Presupuesto 

Participativo. 
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PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

¿Que es?

El Presupuesto Participativo consiste en un 
proyecto de democracia directa mediante el 
cual, los ciudadanos a través de un proceso 
de políticas barriales, regionales y comunales, 
discuten y deciden cuales son las políticas 

públicas que el gobierno debe ejecutar en las 
distintas áreas y cuál es su orden de 

prioridades.



 

 

Principales Objetivos

� Impulsar la participación ciudadana como mecanismo de 
profundización democrática.

� Propiciar mecanismos para extender la participación de la 
ciudadanía, individual o colectivamente considerada, en la 
confección de los presupuestos municipales anuales.

� Abrir nuevos cauces de participación ciudadana que supongan 
una profundización en las prácticas de la Democracia 
Participativa.

� Redistribución de los recursos municipales y mejorar las 
condiciones de vida de la población y sus barrios.

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

-ETAPAS-



 

 

 

ASIGNACION DE RECURSOS

Cada año la Municipalidad de General Madariaga 
asignara una partida de dinero al programa de 

Presupuesto Participativo.
Ese dinero se distribuirá entre las regiones en que se 

haya dividido el partido y considerando las 
necesidades existentes.

Asambleas Barriales

Los vecinos de cada barrio se reúnen de acuerdo 
a su área de residencia para plantear 
necesidades existentes y proponer los 

correspondientes proyectos de obras para 
satisfacer las mismas



 

 

 

Análisis Técnico y Financiero

Los proyectos propuestos por los vecinos son 
evaluados por las áreas del gobierno con el 

objetivo de determinar la viabilidad de cada uno.

Los proyectos aprobados pasan a la Asamblea de 
Votación

Asambleas de Votación

Los vecinos se reúnen para votar los 
proyectos aprobados por el gobierno y se 

establece un orden de prioridades.



 

 

 

 

Ejecución

La municipalidad de General Madariaga realiza 
primero los proyectos mas votados, y luego los 

que están a continuación y sigue así hasta agotar 
el monto asignado a cada barrio.

EJEMPLO



 

 

Reunión de Vecinos

Ideas

•Canilla Comunitaria
•Bancos para Plazas
•Refacciones en 
plazas

• Iluminación de 
Parque

•Desagues Pluviales
•Señalizadores
• Internet Social
•Estacionamiento
• Iluminación de 
Calles

•Playón Deportivo

•Maquinas de 
Ejercicio para plazas

Análisis Técnico y 
Financiero
Canilla Comunitaria $ 3,000.00 Factible

Bancos para Plazas $ 12,000.00 Factible

Refacciones en Plazas $ 15,000.00 Factible

Cordon Cuneta $ 90,000.00 Factible

Iluminación de Parques $ 55,000.00 Factible

Desagues Pluviales $ 1,500,000.00 Desechado (supera el monto asignado)

Señalizadores $ 85,000.00 Factible

Internet Social $ 22,000.00 Factible

Estacionamiento $ 80,000.00 Desechado (razones tecnicas)

Iluminación en calles $ 70,500.00 Factible

Playón Deportivo $ 200,000.00 Factible

Máquinas de Ejercicio  $ 80,000.00 Factible
para Plazas



 

Resultados de la  Votación

� Los proyectos de cordón cuneta, señalizadores 
e internet social  son los más votados y los que 
se van a llevar a cabo en el próximo ejercicio, 
sin embargo no llegan a agotar el presupuesto 
asignado. Por ende se suma el proyecto de 
canilla comunitaria (aunque posea pocos votos)  
para cubrir el total del presupuesto.

 

Votación

Ideas Costo Votos

Canilla Comunitaria $ 3,000.00 5

Bancos para Plazas $ 12,000.00 33

Refacciones en Plazas $ 15,000.00 23

Cordon Cuneta $ 90,000.00 80

Iluminación de Parques $ 55,000.00 30

Señalizadores $ 85,000.00 70

Internet Social $ 22,000.00 50

Iluminación en calles $ 70,500.00 45

Playón Deportivo $ 200,000.00 33

Máquinas de Ejercicio  $ 80,000.00 42

para Plazas



 

 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

GENERAL 

MADARIAGA

DETERMINACION

La ciudad de General Madariaga 
asignara un $1.100.000

para el Presupuesto 
Participativo.
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Asignación Presupuestaria
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6
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FORM.01 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PROPUESTAS DE PROYECTOS 

PROPUESTA Nº: 

Nombre del Proyecto: 

Completar las siguientes temáticas. 

Problema o Necesidad Existente: 

 

Propuesta / Proyecto para Solucionar el Problema: 

 

Beneficios que Brindará el Proyecto: 

 

Lugar y/o Dirección de la Implementación del Proyecto: 

 



Evaluación Técnica (este espacio será completado por el CPP) 

 

Evaluación Financiera (este espacio será completado por el CPP) 

 

Solo accederán a la Asamblea de Votación aquellos proyectos que aprueben la 

evaluación técnica y financiera. 

 

 

 

____________________________ 

Firma y Aclaración del Participante 

 

 

______________________ 

Firma de Directivo del CPP 

 


