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PROYECTO DE LEY 
 

Proyecto de Ley para la Elaboración de los Anteproyectos de Presupuestos 

Participativos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 Art.  1º.- El objeto de la presente Ley es establecer un procedimiento que permita 

la elaboración de los anteproyectos de presupuestos en las Comunas de las Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, garantizando la participación de la ciudadanía según lo 

dispuesto en los artículos 52, 128 inciso 2) y 131 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, los artículos 9 y 29 de la Ley N° 70  y en consonancia con los artículos 

15°, 29° inciso c, y al 41° incisos c y f de la Ley Nº 1.777. 

 

 Art. 2º.- La elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Participativo se 

desarrollará en el ámbito territorial de cada Comuna conforme a los límites fijados por la 

Ley N° 1.777, pudiendo éstas subdividirse en barrios o zonas de acuerdo a lo que 

determine el Poder Ejecutivo. 

 

Art.3°.- Los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con capacidad 

de voto podrán presentar proyectos ante el Consejo Consultivo Comunal, sobre materias 

que sean competencia exclusiva, concurrente y/o delegadas de las Comunas, según los 

artículos 10 y 11 de la Ley N° 1.777, durante las fechas y en el modo que indique la 

reglamentación. 

 

Art. 4º.- La participación en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto 

Participativo comprende a las siguientes áreas: 

 

a. Juntas Comunales; 

b. Consejos Consultivos; 

c. Secretaria de Descentralización. 

 

Art. 5°.- Las Juntas Comunales de cada Comuna convocarán a los ciudadanos a 

presentar, a través del Consejo Consultivo Comunal propuestas para la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto participativo. 

Esta convocatoria deberá ser realizada a través de su página web, redes sociales, 

canal de la Ciudad, medios gráficos, medios vecinales y todos los otros medios 

existentes en la comuna (radio, revistas de comunicación, afiches, reuniones en general, 

etc.). 

 

 Art.6°.- Finalizada la convocatoria, los ciudadanos podrán presentar sus 

respectivos proyectos, personalmente o a través de organizaciones políticas, barriales y/o 

sociales, juntas históricas, entidades religiosas, centros culturales, clubes, escuelas, 

centros de jubilados, mediante un formulario que deberá ser establecido por la 

Reglamentación de esta Ley.  

 

 Art. 7°.- Los Consejos Consultivos de cada Comuna recepcionarán los proyectos 

y los ordenarán dentro de los siguientes núcleos temáticos: 

 

1) Mantenimiento Urbano de las Vías Secundarias 

2) Mantenimiento de los Espacios Verdes. 

3) Políticas Sociales y Proyectos Comunitarios. 

http://www.legislatura.gov.ar/compras/_vti_bin/shtml.exe/logos.htm/map


 

 

Último cambio: 07/09/2016 23:39:00  -  Cantidad de caracteres: 7831 - Cantidad de palabras: 1430 

 Pág. 2/4  
 

4) Participación Vecinal. 

5) Planificación, prestación y control de los servicios. 

 

Art. 8º.- Los Consejos Consultivos establecerán un procedimiento de debate 

abierto de las propuestas según el orden temático.  

Finalizado el debate los proyectos serán sometidos a la votación de todos los vecinos 

empadronados en la Comuna correspondiente a donde viven. 

Los proyectos que superen el 25% del padrón general de la Comuna serán elevados a la 

Junta Comunal. 

 

Art. 9°.- Las Juntas Comunales recibirán los proyectos estipulados en el Art. 8º y 

los enviarán a la Secretaría de Descentralización. 

 

Art. 10°.- Una vez recibidos los proyectos, la Secretaría de Descentralización, los 

analizará conjuntamente con las áreas del poder Ejecutivo que considere pertinentes y 

confeccionará un informe de viabilidad jurídica, técnica y financiera por cada proyecto. 

 

Art. 11°.- La Secretaria de Descentralización remitirá a la Junta Comunal los 

proyectos con sus respectivos informes, para que los mismos sean sometidos a votación.  

 

Art. 12°.- Las Juntas Comunales votarán por la mayoría absoluta de sus 

miembros el anteproyecto, que se elevará al Consejo de Coordinación Intercomunal  a 

los efectos de dar cumplimiento al Artículo 41° incisos c y f de la Ley N° 1.777, para 

que éste sea incluido en el presupuesto general que es enviado a la Legislatura cada año. 

    

Art 13°.- Comuníquese, publíquese y archívese 

 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

Sr. Presidente: 

 

La problemática relacionada con la presentación de un Proyecto de Ley para establecer, 

definitivamente, la aplicación de un procedimiento que permita la elaboración de 

presupuestos participativos en las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

amerita una amplia reflexión sobre el nivel de descentralización en que se encuentran los 

procesos internos de dichas comunas. 

 

Es necesario evaluar en profundidad si es conveniente establecer un sistema o un 

procedimiento para garantizar la correcta elaboración de los ante-proyectos de 

presupuesto y lograr así una considerable eficacia en el aporte de mayores beneficios 

para los ciudadanos y las comunidades. 

 

Conscientes de que estamos frente a una de las principales cuestiones que hacen a la 

esencia de un correcto proceso de descentralización, consideramos que la manera más 

adecuada es optar por un procedimiento y no por un sistema ya que éste conlleva un 

gran despliegue de infra-estructura y muchas veces de una burocracia que complica más 

el buen desarrollo de lo que se pretende llevar a término que, en este caso, es la mayor 

participación de los vecinos. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precursora en la ampliación 

de la vida pública en materia de participación, establece, en su artículo primero, la 

organización de  sus instituciones autónomas como democracia participativa y a la vez, 

instituye el carácter participativo del presupuesto de la Ciudad, en su artículo 52. 
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Teniendo en consideración que en cuanto a modelo democrático deliberativo en materia 

presupuestaria, la Constitución de la Ciudad incorporó el presupuesto participativo en su 

artículo 52, donde “Se establece el presupuesto participativo del presupuesto. La ley 

debe fijar los procedimientos de consulta sobre prioridades de asignación de recursos”. 

 

La ley 70, de Administración Financiera de la Ciudad dispone en su artículo 9 que, “se 

garantiza la participación de la población en la elaboración y seguimiento del 

Presupuesto Anual, del Programa de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas del 

Gobierno de la Ciudad a través de foros temáticos y zonales". En la misma 

concordancia, en su artículo 10 destaca que “los sistemas establecidos y regulados por 

esta ley y toda norma que se dicte en consecuencia tendrán en consideración las 

prioridades de asignación de recursos elaboradas por instancias de participación de la 

población”. 

 

Asimismo, dicha ley en su artículo 29 expresa que “el presupuesto de la Ciudad de 

Buenos Aires tiene carácter participativo, el cual se garantiza mediante la consulta a la 

población en el proceso de elaboración y seguimiento”. 

 

Por su parte, la ley Orgánica de Comunas Nº 1.777, en su artículo15 destaca la 

"Elaboración participativa y remisión. La aprobación del anteproyecto de presupuesto 

de cada Comuna está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos 

que, a escala barrial, garantizan la participación de los vecinos en la fijación de metas, 

formulación y control presupuestario. La discusión referida precedentemente se dará en 

el ámbito del Consejo Consultivo Comunal". También en su artículo35, instituye entre 

las funciones  del Consejo Consultivo Comunal,  en su inciso a) participar del proceso 

de elaboración del programa de acción anual y anteproyecto de presupuesto de la 

comuna y definir prioridades presupuestarias y de obras y servicios públicos y en su 

artículo 29, inciso d),Establece que"Corresponde al presidente/a de la junta comunal, 

elevar para su aprobación por la junta comunal, el programa de acción y anteproyecto 

de presupuesto anual elaborados participativamente". 

 

El tema que nos ocupa debe hacer compatibles y complementarias las atribuciones 

representativas y la participación, con la forma representativa y republicana de gobierno. 

La participación en la cosa pública está mediada por el sistema político, de manera que 

el pueblo, segúndeclara el artículo 22, de la Constitución Nacional, no delibera ni 

gobierna sino a través de los representantes que elige.  

 

En este marco propuesto, el proyecto intenta proteger los derechos de las personas en la 

capacidad participativa para transformar su hábitat. 

 

Las Comunas no son sólo un conjunto de casas que se alinean una pared contra la otra, 

un techo encima de otro, formando edificios altos o muy altos. Las Comunas tampoco 

son solamente una red de arterias por donde se recibe el gas, la electricidad o la 

comunicación telefónica. Por el contrario, podemos imaginar que las Comunas son como 

grandes organismos vivos que palpitan, en las cuales sus habitantes comparten los 

mismos nutrientes materiales y espirituales para satisfacer las necesidades no sólo 

básicas de la vida sino aquellas que hacen a un bienestar acorde con la dignidad humana. 

 

Uno de los factores fundamentales para dar respuesta a todas esas necesidades es 

sancionar una Ley de Presupuesto Participativo para las Comunas. 

 

Con este proyecto se crea una herramienta que fomenta la participación ciudadana en el 

establecimiento de prioridades, garantizándole a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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mayor transparencia en el armado presupuestario. Es entonces, esta Legislatura, la que 

debe formular la norma en esta materia. 

 

Por los motivos expuestos, solicitamos el tratamiento y la aprobación de este Proyecto 

de Ley.  
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