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PROYECTO DE LEY 

 

 

PLATAFORMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

 

TÍTULO I: Objeto y Definiciones.   

 

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar los mecanismos de 

participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto Participativo Comunal, 

mediante la creación de la Plataforma de Presupuesto Participativo junto a un sistema de 

votación voluntaria dual para todos los ciudadanos de cada Comuna en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Estableciendo, de esta manera, disposiciones que aseguren 

la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa 

del presupuesto, así como la fiscalización de la gestión, en conjunto con acciones 

destinadas al fortalecimiento del tejido social.  

 

Artículo 2°.- Finalidad. La finalidad de la PPP es recoger las aspiraciones y necesidades 

de la sociedad. De modo que le permita alcanzar sus objetivos integrales de desarrollo 

humano sostenido en el tiempo y de una manera sustentable. 

 

Artículo 3°.- Definiciones. 

 

a) El “Presupuesto Participativo” es un mecanismo de asignación de recursos dirigido 

a la participación ciudadana, amplificando el vínculo entre la sociedad civil y el Estado 

por medio de la reasignación cercana, equitativa, racional y eficiente de los recursos 

públicos. A su vez aspira a la transparencia en el manejo de los fondos públicos.  

 

b) La "Plataforma de Presupuesto Participativo" (PPP) conforma un conjunto 

articulado e integrado de instancias de convocatoria, elaboración, presentación, debate, 

selección y votación on-line de los ocho proyectos finalistas de Presupuesto 

Participativo Comunal en el ámbito del Consejo Consultivo. La finalidad de la 

plataforma es coordinar y viabilizar el proceso de construcción del Presupuesto 

Participativo Comunal.  

 

Los ocho proyectos finalistas deberán recibir la aprobación por la Junta Comunal de 

cada Comuna en cumplimiento con el artículo 15 de la Ley 1777.  

 

c) La "Comisión Ciudadana" consta de cuatro instancias distintas hacia la elaboración 

del Presupuesto Participativo Comunal en cada Comuna que tendrá como última etapa la 

votación voluntaria de todos los ciudadanos a través de un sistema de votación de opción 

dual.  

 

d) El "Sistema de votación voluntaria dual" conforma un sistema de participación 

voluntaria que plantea dos alternativas para la emisión del voto. El ciudadano podrá 

efectuar su voto de manera on-line desde la terminal que desee, o bien podrá efectuar su 

voto de manera presencial, tradicional, en un lugar físico establecido para la elección. 

 

TÍTULO II: Estructura General de la Plataforma de Presupuesto Participativo.  
 

Artículo 4°.- Créase la Plataforma de Presupuesto Participativo (PPP). 

 

Artículo 5°.- La PPP estará integrada por las siguientes etapas: 
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a) Primera Instancia de la Comisión Ciudadana 

 b) Segunda Instancia de la Comisión Ciudadana 

 c) Tercera Instancia de la Comisión Ciudadana 

 d) Cuarta Instancia de la Comisión Ciudadana 

 

Artículo 6°.- Participantes. Podrán participar en la presentación de anteproyectos de 

Presupuesto Participativo Comunal: a) Ciudadanos argentinos nativos, por opción o 

naturalizado. En el último caso debe tener como mínimo dos años de ejercicio de 

ciudadanía. b) Deberá tener residencia habitual y permanente en la Comuna no inferior a 

dos años y c) Ser mayor de 16 años. 

 

Artículo 7°.- Ámbito de aplicación. La PPP tendrá como alcance los límites del ámbito 

territorial de cada Comuna estipulados en la Ley 1777.  

 

Artículo 8°.- Alcance de Propuestas de Presupuesto Participativo Comunal. Los 

temas a presentar en los anteproyectos de Presupuesto Participativo Comunal deberán 

contemplar de manera obligatoria las competencias referidas a las Comunas, en 

concordancia con el artículo 10 de la Ley 1777. Las áreas que corresponden son las 

siguientes:  

 

a) trabajo de mantenimiento urbano de las vías secundarias y espacios verdes;  

b) reparación de las vías de tránsito peatonal; 

c) intervención sobre el arbolado; 

d) participación ciudadana; 

e) control comunal. 

 

Artículo 9°.- Duración. La PPP tendrá una duración total de cuatro (4) meses. 

Comenzará con la convocatoria de la Coordinación General desde la primera semana del 

mes de abril de cada año y culminará en el mes de julio incluyendo la etapa de votación 

de los proyectos finales seleccionados. El sufragio de la cuarta instancia estipulará el 

cierre del proceso de participación ciudadana respecto del Presupuesto Participativo 

Comunal.  

 

Artículo 10º.- Lugar de realización. El lugar de convocatoria de la Comisión 

Ciudadana será en la Sede Comunal o Subsede correspondiente o aquel espacio físico 

elegido por la mencionada Comisión.  

 

Artículo 11°.- Ad honorem. Los ciudadanos participantes en la elaboración del 

anteproyecto de Presupuesto Participativo Comunal no recibirán compensación 

económica en concordancia con lo estipulado en el artículo 34 de la Ley 1777.   

 

Artículo 12°.- Moderador general. La Coordinación General en las instancias de 

presentación, elaboración y debate en las Comisiones Ciudadanas de la PPP estará a 

cargo del juntista responsable del área de participación ciudadana designado por la Junta 

Comunal.   

 

Artículo 13°.- Funciones de la Coordinación General.  La Coordinación General 

tendrá las siguientes competencias: 
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a) Informar a la comunidad respecto a quienes pueden participar y plazos 

estipulados para presentación de propuestas para el Presupuesto Participativo 

Comunal; 

b) Convocar a los grupos de trabajo a la Comisión Ciudadana que funcionará en 

el ámbito del Consejo Consultivo Comunal; 

c) Coordinar a los grupos de trabajo que eventualmente se conformen; 

d) Detallar las acciones priorizadas en el Presupuesto Participativo Comunal del 

año previo y su nivel de ejecución, precisando los recursos que se necesitan para 

finalizar le ejecución de los mismos; 

e) Informar sobre los avances del año anterior en cada comuna, respecto a las 

áreas competentes;  

f) Recibir los proyectos realizados para el Presupuesto Participativo Comunal; 

g) Separar los proyectos presentados en ejes temáticos en concordancia a las 

competencias de las Comunas; 

h) Efectuar el seguimiento de los trabajos realizados y evaluar la clasificación de 

los mismos dentro de las competencias de las comunas; 

i) Elevar los proyectos seleccionados para ser publicados; 

j) Elevar las actas en forma escrita respectiva a las propuestas presentadas para 

ser publicadas en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 

k) Registrar a los participantes presentes en cada una de las Instancias de la 

Comisión Ciudadana.  

 

 

TÍTULO III: Primera Instancia de la Comisión Ciudadana 

 

Artículo 14°.- Convocatoria. La Coordinación General convocará en la primera semana 

del mes de Abril a los vecinos de la Comuna, entidades no gubernamentales y otras 

formas de organización con intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna  

en concordancia con el artículo 34 de la Ley 1777 para la realización de la Primera 

Instancia de la Comisión Ciudadana.  

 

Artículo 15°.- Las reuniones del Consejo Consultivo Comunal se convertirán en forma 

temporaria en las Instancias de la Comisión Ciudadana, durante los cuatro (4) meses del 

proceso de elaboración de los proyectos de Presupuesto Participativo Comunal. 

 

Artículo 16°.- La Primera Instancia de la Comisión Ciudadana será la primer etapa en la 

Comuna en la cual la Coordinación General deberá brindar un informe sobre la gestión 

anterior en cumplimiento con lo establecido en los incisos  d) y e) del artículo 13 en la 

presente ley. Asimismo, todos los ciudadanos que acrediten los requisitos del artículo 6 

en la presente ley, podrán presentar propuestas para el anteproyecto de Presupuesto 

Participativo Comunal. La Coordinación General será la encargada de moderar esta 

instancia de presentación de propuestas, considerarlas a debate y recepcionar los 

proyectos. 

 

Artículo 17°.- Plazo. La fecha límite de presentación de proyectos en la mesa de entrada 

de la sede Comunal y/o en la página web del Gobierno de la Ciudad será la tercera 

semana del mes de Abril. En cada proyecto presentado se deberá nombrar a un 

representante que cumpla con lo estipulado en el artículo 6 de la presente ley, quien será  
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el encargado de presentar y defender el proyecto en la Segunda Instancia de la Comisión 

Ciudadana 

 

Artículo 18°.- La Coordinación General tendrá un plazo de dos semanas para ordenar los 

anteproyectos de Presupuesto Participativo que cumplan con los requisitos de forma y 

fondo a fin de poder ser incluidos en el proceso de selección en la Segunda Instancia de 

la Comisión Ciudadana 

 

Artículo 19°.- Los anteproyectos de Presupuesto Participativo que surjan de la Primera 

Instancia de la Comisión Ciudadana deberán ser publicados en forma digital y abierta a 

todo el público en la Página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de cada Comuna, medios vecinales y redes sociales de las Comunas, la última semana 

del mes de abril. 

 

TÍTULO IV: Segunda Instancia de la Comisión Ciudadana.  
 

Artículo 20°.- Convocatoria. La Segunda Instancia de la Comisión Ciudadana constará 

de dos reuniones que se realizarán la primera y la tercera semana del mes de Mayo y 

serán convocadas por la Coordinación General. Las mismas serán destinadas a vecinos 

de la Comuna, entidades no gubernamentales y otras formas de organización con 

intereses o actuación en el ámbito territorial de la Comuna en concordancia con el 

artículo 34 de la Ley 1777.  

 

Artículo 21°.- La Segunda Instancia de la Comisión Ciudadana conforma la segunda 

etapa de participación comunal en la cual expondrá un representante de cada 

anteproyecto de Presupuesto Participativo Comunal la primera semana del mes de Mayo 

en su sede Comunal o Subsede.  

 

Artículo 22°.- La Coordinación General estipulará la duración de cada exposición. 

 

Artículo 23°.- Orden de temas. La Coordinación General será la encargada de 

seleccionar el orden temático y de jerarquía de los anteproyectos presentados en la 

Comisión Ciudadana para ser expuestos y debatidos; entre las siguientes dimensiones:  

 

a) trabajo de mantenimiento urbano de las vías secundarias y espacios verdes;  

b) reparación de las vías de tránsito peatonal; 

c) intervención sobre el arbolado; 

d) participación ciudadana; 

e) control comunal. 

 

Artículo 24°.- Los participantes de la Segunda Instancia de la Comisión Ciudadana 

podrán proponer la incorporación de autoridades y/o especialistas técnicos cuya 

participación, en función del cargo que desempeñen y/o los conocimientos que 

acrediten, pueda resultar de relevancia en virtud de las propuestas específicas 

presentadas en los anteproyectos hasta esta instancia.  

 

Artículo 25°.- Votación. Una vez expuestos los anteproyectos de Presupuesto 

Participativo Comunal durante la primera semana del mes de Mayo, cada una de las 

propuestas será sometida, durante la tercera semana de mayo, a votación de manera 

presencial en la Sede Comunal o subsede.  
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Artículo 26°.- Todos los ciudadanos que participen en la Comisión Ciudadana y 

acrediten los requisitos del artículo 6, podrán emitir su voto de manera múltiple, es decir 

podrán votar tantas veces como proyectos presentados haya.  

 

Artículo 27°.- Selección de anteproyectos. La tercera semana del mes de Mayo, se 

realizará la segunda reunión en la Sede Comunal o subsede, en la cual cada anteproyecto 

que obtenga mayoría simple, será seleccionado para pasar a la siguiente instancia. 

 

Artículo 28°.- Publicación. Los proyectos de Presupuesto Participativo Comunal 

elegidos deberán ser publicados en forma digital y abierta a todo el público en la Página 

web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada Comuna, medios 

vecinales y redes sociales de las Comunas, la última semana del mes de mayo. 

 

 

TÍTULO V: Tercera Instancia de la Comisión Ciudadana  

 

Artículo 29°.- Convocatoria. La Tercera Instancia de la Comisión Ciudadana constará 

de dos reuniones que se efectuarán la primera y tercera semana del mes de  Junio y será 

convocada por la Coordinación General para los vecinos de la Comuna, entidades no 

gubernamentales y otras formas de organización con intereses o actuación en el ámbito 

territorial de la Comuna en concordancia con el artículo 34 de la Ley 1777, y para los 

miembros de la Junta Comunal, en su sede Comunal o Subsede.  

 

Artículo 30°.- La Tercera Instancia de la Comisión Ciudadana conforma la tercera etapa 

de participación comunal en la cual los anteproyectos finales surgidos en la Segunda 

Instancia de la Comisión Ciudadana serán presentados a fin de ser sometidos 

nuevamente a votación por aquellos ciudadanos que acrediten los requisitos del artículo 

6 de la presente ley, para construir el orden de preferencias. Esta instancia se realizará en 

la primera semana de Junio.  

 

Artículo 31°.- Orden de preferencia. Los ocho proyectos más votados en la reunión 

anteriormente descripta, serán los que se constituirán en los proyectos finales a ser 

votados por la Junta Comunal. 

 

Artículo 32°.- Los ocho proyectos finales, serán puestos a elección en la tercera semana 

de Junio y aprobados por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta 

Comunal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 1777.  

 

Artículo 33º.- El Presidente de la Junta Comunal deberá realizar una exposición de la 

votación en la Comuna justificando, en el caso que correspondiere la modificación o 

incorporación y elección de propuestas sometidas a votación.  

 

Artículo 34°.- Publicación. Los proyectos de Presupuesto Participativo Comunal 

elegidos, deberán ser publicados en forma digital y abierta a todo el público en la Página 

web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada Comuna, medios 

vecinales, redes sociales de las Comunas, la última semana del mes de Junio. 

 

TÍTULO VI: Cuarta Instancia de la Comisión Ciudadana 

 

Artículo 35°.- Convocatoria. La Cuarta Instancia de la Comisión Ciudadana se realizará 

en la primera semana del mes de Julio y será convocada para todos los ciudadanos que  
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acrediten los requisitos del artículo 6 en la presente ley, a fin de emitir su voto de 

manera voluntaria por medio de un sistema de opción dual de sufragio. 

 

 Artículo 36°.- La Cuarta Instancia de la Comisión Ciudadana conforma la cuarta etapa 

de participación comunal en la cual los proyectos finales elaborados en conjunto entre la 

Junta Comunal y los participantes del Consejo Consultivo Comunal transformado en las 

cuatro instancias de la Comisión Ciudadana, serán presentados formalmente y; 

sometidos a votación abierta por todos los ciudadanos residentes en cada Comuna. En 

esta fase, se establecerán las prioridades definitivas en el marco de la PPP. 

 

Artículo 37°.- La duración del acto eleccionario deberá definirse con anterioridad a su 

convocatoria.  

 

Artículo 38°.- Votación. Los proyectos finales de Presupuesto Participativo Comunal 

serán sometidos a elección mediante un sistema de votación on-line. Para aquellos casos 

en los cuales el ciudadano opte por un voto presencial, podrá acceder en forma personal 

a la Sede Comunal o Subsede. 

 

Artículo 39°.- Modalidad de votación online. Los ciudadanos deberán dirigirse a los 

lugares designados para inscribirse y obtener de esta manera, un código de acceso único 

por usuario a fin de habilitar su votación de modalidad a distancia. Una vez realizada 

esta instancia, se habilitará un portal de internet en la Página del Gobierno de la Ciudad 

en donde cada ciudadano podrá ingresar con dicho código y realizar su votación. 

 

Artículo 40°.- Modalidad de votación presencial. Aquellos usuarios que no dispongan de 

un dispositivo móvil o CPU, podrán optar por realizar la votación de manera presencial 

en las urnas ubicadas en lugares que serán publicados en el sitio de las Comunas del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Artículo 41°.- Requisitos para sufragar. Podrán votar aquellos ciudadanos que se 

encuentren en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 

Comuna correspondiente. 

 

Artículo 42°.- El Poder Ejecutivo solicitará al Tribunal Superior de Justicia los padrones 

correspondientes por cada Comuna. 

 

Artículo 43°.- Los proyectos de Presupuesto Participativo Comunal serán aprobados por 

la sumatoria de los votos por modalidad on-line y presencial. 

 

Artículo 44°.- Certificado de escrutinio: La plataforma on-line enviará una constancia 

inmediata de voto al mail del votante. A su vez, el votante en su modalidad presencial 

obtendrá una constancia en papel. 

 

Artículo 45°.- Órgano de fiscalización. Crease la Unidad de Control de Votación del 

Presupuesto Participativo Comunal de manera temporal desde la Cuarta Instancia de la 

Comisión Ciudadana en el marco de votación de los proyectos de Presupuesto 

Participativo Comunal finales, compuesto por un representante de cada proyecto más la 

totalidad de la Junta Comunal. 

 

Artículo 46°.- Cómputo de la elección. El órgano de fiscalización estará a cargo de 

totalizar los resultados de la votación y elevarlos para su publicación.  
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Artículo 47°.- Publicación. Los Proyectos de Presupuestos Participativos Comunales 

elegidos y aprobados por los miembros de la comunidad que residan en sus respectivas 

Comunas, deberán ser publicados en forma digital y abierta a todo el público en la 

Página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada Comuna, 

medios vecinales, redes sociales de las Comunas, la última semana del mes de Julio.  

 

TÍTULO VII: Elevación al Poder ejecutivo 

 

Artículo 48°.- El Poder Ejecutivo en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de 

la Ley 1777, distribuirá las partidas que el Presupuesto General de Gastos y Recursos de 

la Ciudad asigne a las Comunas, teniendo en cuenta los criterios de equidad analizados 

por el Consejo de Coordinación Intercomunal.  

 

TÍTULO VIII: Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo.  

 

Artículo 49°.- Las Comunas deberán informar y publicar en la Página web del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cada Comuna los informes trimestrales 

sobre la ejecución de presupuesto, en el plazo de quince (15) días de remitidos al Poder 

Ejecutivo de acuerdo con el inciso r) del artículo 26 de la Ley 1777. Asimismo, deberá 

difundirse dónde encontrar la información pertinente en medios vecinales, redes sociales 

de las Comunas y el canal de la Ciudad.  

 

Artículo 50º.- Órgano de seguimiento del Presupuesto Participativo Comunal. La 

Auditoría General de la Ciudad será el órgano encargado de la evaluación y monitoreo 

de la ejecución de las partidas de presupuesto participativo.  

 

Artículo 51°.- Una vez cumplimentado el plazo de las obras, la Junta Comunal deberá 

remitir una planilla de gastos a la Auditoría.  

 

TÍTULO IX: Plan de Difusión Comunal. 

 

Artículo 52°.- Créase el Plan de Difusión Comunal cuyo objetivo es generar mayor 

concientización y participación ciudadana en el marco de la PPP. 

 

Artículo 53°.- El Plan de Difusión Comunal consistirá en una campaña de difusión 

masiva. El diseño y la estrategia de esta campaña estarán a cargo del responsable del 

área de comunicación en la Comuna. 

 

Artículo 54°.- La evaluación e implementación de esta campaña estará a cargo de la 

Secretaría de Descentralización.  

 

Artículo 55º.- La campaña de difusión masiva incluirá una serie de mensajes que se 

reproducirán en los siguientes soportes: Radio, Televisión, abierta y cable, Redes 

Sociales, Internet y Vía Pública.  

 

Estos mensajes serán orales o escritos, según el dispositivo tecnológico en el cual se 

reproduzcan.  

 

Artículo 56°.- Los mensajes deberán ser accesibles para personas con discapacidad 

visual y/o auditiva. 

 

 

 

 

 

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


 

 

Último cambio: 07/09/2016 23:41:00  -  Cantidad de caracteres: 26567 - Cantidad de palabras:4113 

 Pág. 8/10  
 

Artículo 57º.- Los mensajes de la campaña (eslogan principal y eslóganes 

complementarios) deberán cumplir las siguientes características: 

 

a) Informar y capacitar al ciudadano en lo referente a las distintas herramientas 

existentes en el marco de Presupuesto Participativo Comunal; 

b) Fortalecer y revalorizar el tejido social de la comunidad y el desarrollo de actividades 

de capacitación y fomento de la cooperación y participación ciudadana con su Comuna; 

c) Establecer jornadas y talleres u otras actividades de carácter temático y territorial 

referido a la participación en el Presupuesto Participativo Comunal, en el marco de las 

Juntas Comunales y el Consejo Consultivo Comunal; 

d) Fortalecer la herramienta de "Plataforma de Presupuesto Participativo Comunal" con 

talleres de difusión en las escuelas en el marco de materias de ciencias cívicas.  

e) Informar y capacitar al ciudadano en lo referente al sistema de votación de los 

proyectos de presupuesto participativo; 

f) Promover el consenso;  

g) Pedir comentarios y opiniones.  

 

Título X: Disposiciones transitorias 

 

Artículo 58°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo a que, a través de los organismos 

competentes, realice una campaña de difusión masiva, sobre la importancia de la 

participación ciudadana mediante su voto en la Plataforma de Presupuesto Participativo 

Comunal.  

 

Artículo 59º.- La presente ley deberá ser reglamentada antes de los 180 (ciento ochenta) 

días de su promulgación. 

 

Artículo 60°.- Comuníquese, etc. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

  

 

Señor Presidente:  

 

 La Ley 1777 dio surgimiento a las unidades de gestión política 

y administrativa que hoy conocemos como Comunas. Entre sus finalidades, de acuerdo 

con el artículo 3 de la mencionada ley, se encuentran: promover la descentralización, 

facilitar la participación ciudadana y consolidar la cultura democrática participativa. En 

este sentido, una de las principales herramientas de participación ciudadana con las 

cuales cuenta la Ley 1777 es la elaboración del Presupuesto Comunal ya que permite a 

los ciudadanos participar sobre proyectos a ejecutar por el gobierno en el seno de una 

unidad sublocal como las Comunas. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires estableció en su artículo 52, el carácter participativo del Presupuesto General. No 

obstante, una de las principales dificultades que surgen en esta ley es la laguna existente 

en torno a una plataforma de homogeneización para fijar los procedimientos. No sólo en 

el proceso de elaboración, debate, presentación de proyectos y modalidad de votación 

sino también en los plazos estipulados para que cada una de las Comunas en su conjunto 

tenga en determinada fecha por igual, sus respectivos proyectos de presupuesto a ser 

elevados al Poder Ejecutivo. 

 

 La Plataforma de Presupuesto Participativo Comunal es la 

garantía para solucionar esta problemática. Dicha plataforma conforma un sistema que 

codifica cada uno de los pasos para la elaboración de los Presupuestos Participativos. 

Por ello, conforma un conjunto de instancias de convocatoria, elaboración de 
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anteproyectos, debate, presentación, selección y votación de proyectos en conjunto entre 

el Consejo Consultivo Comunal y las Juntas Comunales de cada Comuna en 

cumplimiento con el inciso c) del artículo 8, artículo 15, inciso a) del artículo 26 y el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunas. De manera que, este proyecto de ley resulta 

necesario para dar solución a la falencia actual y, tiene por objeto garantizar los 

mecanismos de participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto Participativo 

Comunal mediante la creación de la Plataforma de Presupuesto Participativo Comunal y 

un sistema de votación voluntaria dual. Es decir que, presenta una alternativa de sufragio 

online y por otro lado, presencial para todos los ciudadanos en cada Comuna de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 El proceso que integra la Plataforma, consta de cuatro 

instancias distintas en la elaboración del Presupuesto Participativo Comunal que se 

denominan Instancias de la Comisión Ciudadana. Los mismos serán realizados en el 

marco de reuniones del Consejo Consultivo Comunal. Cada una de estas etapas cubrirá 

cada instancia necesaria para la consecución de lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 

1777. Y tendrá una duración total de cuatro meses.  

 

 La presente ley no sólo significará un gran avance en cuanto a 

delimitar los pasos a seguir para darle un orden a cómo proceder en cada una de las 

Comunas, sino que también brindará innovación con la implementación de un sistema de 

votación digital por Comuna a fin de seleccionar el Proyecto de Presupuesto Comunal 

respectivo. La mayoría de los proyectos que tratan de resolver esta cuestión recaen en 

sistemas de votación que limitan la selección de preferencias a los ciudadanos en cada 

Comuna, ya que mencionan sólo a los que se registran y están presentes en determinada 

cantidad de reuniones en el marco del Consejo Consultivo Comunal. Esta situación  

 

 

 

genera exclusión de aquellos que no han podido participar por distintos motivos, sea por 

cuestión de tiempo, falta de información o que no cumplen con los requisitos que 

mencionan. No obstante, resulta fundamental crear mecanismos que permitan 

materializar la voluntad popular y abrir la participación a todos los residentes en cada 

Comuna. Siendo hoy las Comunas las que tienen una cercanía mayor con los porteños, 

la participación en esta modalidad de votación permitirá realizar una acción de gobierno 

más eficaz, eficiente y más democrático si todos asumen este compromiso. De aquí la 

importancia del presente proyecto ya que busca implementar la votación por una única 

vez al año respecto a los anteproyectos que surjan en los debates llevados a cabo en las 

instancias de la Comisión Ciudadana. 

 

  El desafío principal de esta implementación es la campaña 

de difusión masiva que deberá realizar el Poder Ejecutivo a fin de que cada uno de los 

porteños tome consciencia de la importancia de su involucramiento en este proceso. La 

calidad del presupuesto, producto de un ejercicio conjunto de elaboración de 

presupuesto participativo, se encuentra en directa relación con el grado de participación 

de los ciudadanos en la Plataforma de Presupuesto Comunal. Tal es así que, la principal 

responsabilidad es participar activamente, al menos en la modalidad de votación final. 

La construcción colectiva del Presupuesto Participativo Comunal no tiene sentido sin 

una activa participación. Por ello, otra de las soluciones que presenta esta ley es el 

lanzamiento del Plan de Difusión Comunal, destinado a generar mayor concientización y 

participación ciudadana en el marco de la Plataforma de Presupuesto Participativo 

Comunal. Indefectiblemente, todo proceso de cambio como la generación de un 

presupuesto de manera participativa requiere estar acompañado de un plan de difusión.  

 

 

 Por todo lo mencionado con antelación, la Plataforma de 

Presupuesto Participativo Comunal conforma una herramienta articulada y abarcativa en 
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los pasos de elaboración del Presupuesto Participativo Comunal, transparencia y acceso 

a la información, campaña de difusión y capacitación de los porteños, control y 

seguimiento de la ejecución del mencionado presupuesto. Por ello, solicitamos a 

nuestros pares, nos acompañen en la presente ley.  
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