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Competencias Participativas 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 Competencias exclusivas art. 3 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 
Competencias exclusivas art.7 

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 
Un % del Presupuesto General de Gastos y del Plan de Inversiones Públicas de 
las Juntas Comunales - Art. 5 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 Competencias exclusivas, concurrentes o delegadas de las comunas - Art. 3 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

Competencias exclusivas art.8 
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Ámbito de Ppción. 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

CCC, con la elección de un Coordinador/a del Procedimiento de Elaboración del 

PP que coordina las reuniones, llevando libro de asistencia y libro de actas 
Art. 2, 4, 5 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 
CCC con la elección de una Comisión de Enlace y Coordinación del PP 

conformada por dos vecinos que coordina el procedimiento. 

Art. 3  

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 
Foro de las Juntas Comunales: reunión abierta a vecinos e instituciones 

Asamblea de las Juntas Comunales: vecinos e instituciones debaten proyectos 

y eligen Consejeros Titulares y Suplentes. 
Consejos Comunales del Presupuesto Participativo: ámbito de intercambio 

entre Consejeros y funcionarios de la Junta Comunal y la ciudad Arts. 7-8 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

En una primera instancia el ámbito de participación vecinal es el CCC y, en 

una segunda instancia, la ciudadanía vota (como se vota en las elecciones 

generales) los proyectos. 

Arts. 3, 4, 5, 7, 8. 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

El CCC se convierte durante temporaria (durante cuatro meses) en la 

"Comisión Ciudadana", con Coordinación General en manos de comunero/a 

responsable del Área de Participación Ciudadana 

Art. 14 
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Modalidad de Ppción. 

FPV Dip. MUIÑOS 
1506-D-2016 

Se inicia con una instancia informativa, donde se elige coordinador del 
procedimiento. Luego se procede a instancia de discusión, donde se recepciones 

necesidades y propuestas de vecinos, instituciones y organizaciones, se definen las 

partidas prioritarias para la asignación de recursos, y se acuerdan propuestas de 

asignación para todas las partidas. 

Arts. 4-8 

FPV Dip. PENACCA 
1029-D-2016 

Los vecinos, instituciones y organizaciones presentan proyectos que luego son 
aprobados o rechazados por el CCC y luego ordenados según prioridades en una 

segunda votación. Luego de que la JC elabora el Anteproyecto los vecinos del CCC 

aprueban o desaprueban dicho anteproyecto. 

Arts. 3-15 

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 

El  Foro de las Juntas Comunales informa sobre el proceso y fija cronograma. La 

Asamblea recibe y debate propuestas y proyectos presentados. Se eligen consejeros 
titulares y suplentes por cada proyecto presentado. Los consejeros se reúnen en los 

Consejos Comunales de Presupuesto Participativo, con participación de los donde se 

analiza los proyectos. Luego se establece prioridades en un debate y votación del 

Foro de las Juntas. Si no hay consenso, se hace votación abierta a la ciudadanía 

Arts. 13, 21. 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

Se convoca a vecinos a través de la JC via diversos medios (internet, redes, radios, 

etc) a presentar propuestas, proyectos. Los CCC recepcionan los proyectos y los 
ordenan por temática. Luego de generarse un debate entre los vecinos en el CCC se 

someten los proyectos a una votación en la que solo serán elevados a la JC los 

proyectos que cuenten con más del 25% del padrón general de la Comuna. 

Arts. 5, 7, 8.  

SUMA +2 Dip. GUOUMAN  

209-D-2016 Se convoca a vecinos a donde se informa del proceso y se dan tres semanas para 

presentar proyectos. Luego se presentan, se votan por mayoría simple. Se 

seleccionan proyectos que pasan a la Junta Comunal. Luego de ser aprobados por la 

Junta se procede a una votación abierta a la ciudadanía.  

Del Arts. 14- 47 
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Carácter de la Ppción. 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

Prioridades participativas son de carácter vinculante en el anteproyecto de 

presupuesto comunal 

Art. 8 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Los proyectos presentados y votados por el CCC no son de carácter 

vinculante, pero en la Ley se aclara que la JC debe tenerlos en cuenta para la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto. 

Art. 10 

CC Dip. OLIVETO LAGO 
68-D-2016 

Las prioridades de inversión del Sistema son vinculantes. 

Art. 10  

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 
Los proyectos presentados por vecinos que luego superan el umbral del 25% 

del padrón electoral comunal no tienen carácter vinculante para su inclusión 

en la elaboración de Anteproyecto de Presupuesto. 

Arts. 8-12. 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

La Comisión Ciudadana debate, con apoyo de expertos los proyectos. Los 

aprueba o rechaza por mayoría simple. Luego selecciona ocho (8) proyectos 

prioritarios. Finalmente la ciudadanía vota de manera voluntaria y dual 

(presencial u online) 
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Rol de la JC 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

La JC analiza las propuestas y formula, comentarios y observaciones al CCC. Debe 

aprobar las propuestas y convertirlas en el anteproyecto de presupuesto participativo 

comunal que será remitido al PE con carácter vinculante 

Art. 8 

FPV Dip. PENACCA 
1029-D-2016 

Convocar a la primera reunión del CCC para el inicio del proceso de elaboración del 
anteproyecto. 

A su vez, debe elaborar el anteproyecto teniendo en cuenta las iniciativas que surgen 

del CCC. Una vez confeccionado el anteproyecto debe enviarlo al CCC y si se aprueba 

se envía al PE. De no aprobarse debe terminar de discutirlo en la "Mesa de Diálogo". 

Arts. 3, 9-12, 14, 15 

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 
La JC coordina el proceso a través de un Coordinador General del Presupuesto 

Participativo. Durante los Consejos Comunales del Presupuesto, la JC y el PE analizan 

junto a los consejeros la viabilidad de los proyectos y su asignación presupuestaria.  

Arts. 12, 19 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

La JC recepciona los proyectos que superan el umbral del 25% del padrón comunal y 

los envía a la Secretaría de Descentralización donde se evalúa la viabilidad jurídica, 

técnica y financiera de los proyectos. Los proyectos vuelven a la JC con sus 

respectivos informes de viabilidad para que sean sometidos a una votación por parte 

de la JC y sean aprobados únicamente aquellos que obtengan mayoría absoluta. De 
ser aprobados la JC los eleva al CCI para que los mismos sean incluídos en el 

presupuesto general de la Ciudad. 

Arts. 9-12. 

SUMA +2 Dip. GUOUMAN  

209-D-2016 

El comunero responsable del área de Participación Ciudadana coordina la Comisión 

Ciudadana 

Art. 12 
La JC recibe los ocho proyectos más votados por la Comisión Ciudadana, y debe 

aprobarlos por mayoría absoluta. El Presidente de la Junta debe realizar una 

exposición de esa votación en la Comuna justificando la votación, modificaciones, 

incorporaciones, etc.  

De Art.s  31-34 
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Modalidad de Ppto. 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

Procedimiento de elaboración de anteproyectos de presupuesto participativo 

comunal 

Art. 1 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 
Procedimiento de elaboración participativa del presupuesto comunal 

CC Dip. OLIVETO LAGO 
68-D-2016 

Sistema de Presupuesto Participativo de las Juntas Comunales 
Art. 1 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

Procedimiento de elaboración de Presupuesto Participativo Comunal. 

Art. 1 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

Plataforma de Presupuesto Participativo 

Art. 1 
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Seguimiento y Control 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 
 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Se conforma dentro de los CCC una Comisión de Seguimiento y Control de la 

Ejecución del PP Comunal, integrada por un miembro de la JC y cuatro del 
CCC. Observa el cumplimiento e informa de irregularidades. Realiza informes 

trimestrales.  

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016  

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016  

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

La JC debe publicar informes trimestrales sobre ejecución de presupuesto. 

Art. 49 

La Auditoría General de la Ciudad será la encargada de hacer el seguimiento 

del Presupuesto Participativo. 

Art. 50 
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Transparencia y Acceso a la Información 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 
 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Las JC garantizan la publicidad de todos los pasos en el Procedimiento de 

Elaboración de los Anteproyectos 

a través de su página web, redes sociales, 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Canal de la Ciudad, 

gráfica y de forma física en las sedes. 

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016  

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

Convocatorias se realizan a través de 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. 5 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

En cada Instancia de la Comisión Ciudadana se publican los proyectos en 

forma digital y abierta a todo el público en la página web del GCABA, de cada 

Comuna, medios vecinales, redes sociales. 

Se crea Plan de Difusión Comunal para generar mayor concientización y 

participación ciudadana. A cargo de la SD. 

Arts. 52 - 55 

Para la votación se crea la Unidad de Control de  Votación del Presupuesto 

Participativo Comunal. 

Arts. 45-46 
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 Plazos 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

Dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles desde el inicio del año legislativo tiene 

lugar en los CCC la reunión constitutiva para la fijación de metas de presupuesto 
comunal. Se elige un coordinador del procedimiento y se establece cronograma de 

reuniones. Luego, dentro de un plazo no mayor a 15 días de llevadas a cabo las 

reuniones informativas se realiza la primera reunión de discusión presupuestaria (se 

recepcionan proyectos y se definen prioridades presupuestarias) en el CCC. Luego, 

dentro de un plazo no mayor a 15 días de la concreción de la instancia de discusión 

en el CCC, la JC analizará las propuestas, formular comentarios y observaciones. En 

un plazo no mayor a 30 días, a partir de la última instancia la JC aprueba las 
propuestas, las convierte en el anteproyecto y lo eleva al Poder ejecutivo con carácter 

vinculante. 

Arts. 4-8 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Abril: La JC convoca al CCC a primera reunión de elaboración del Anteproyecto y se 

conforma la Comisión de Enlace y Coordinación del PP. Se otorga un mes para 

presentar proyectos. 
Mayo: Se ordenan los proyectos por área temática y el primer día hábil de la segunda 

quincena se presentan y votan los proyectos. Se otorga un mes a la JC para elaborar 

el anteproyecto de PP. 

Junio: Primer día hábil de la segunda quincena se presenta el PP y se vota en el CCC. 

Si no se aprueba se otorga dos semanas a la "mesa de diálogo" para la modificación 

y aprobación. 

Julio: primer día hábil se eleva el anteproyecto al Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 

La duración estipulada para la elaboración del sistema de presupuesto participativo 

tiene una duración no menor a cinco meses, finalizando indefectiblemente el 31 de 

julio de cada año. 

Art. 9 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

El proyecto no cuenta con plazos. 

SUMA +2 Dip. GUOUMAN  

209-D-2016 

La Comisión Ciudadana tiene una duración de cuatro (4) meses. Iniciando en el mes 

de Abril, cada instancia ocupa un mes entero, finalizando el proceso la última semana 

del mes de Julio. 

Art. 9 



11 
 

 

 Organismos Intervinientes 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

Consejo Consultivo Comunal 

Junta Comunal 

Art. 2 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Consejo Consultivo Comunal 

Junta Comunal 

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 

Sistema de Presupuesto Participativo 

Junta Comunal 

Poder Ejecutivo 

Art. 7, 19-21 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

Consejo Consultivo Comunal 

Junta Comunal 

Consejo de Coordinación Intercomunal 

Secretaría de Descentralización 

Arts. 4, 12. 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

Consejo Consultivo Comunal 

Junta Comunal 

Secretaría de Descentralización 

Auditoría General de la Ciudad 
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 ¿Modifica la Ley 1777? 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

No 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Modifica Art. 15: La Elaboración participativa y anteproyecto de presupuesto de 

cada Comuna está a cargo tanto de la Junta Comunal como del Consejo 

Consultivo Comunal. En caso de no haber acuerdo entre ambos, se convoca a 
una Mesa de Diálogo con representación de los dos cuerpos, con mayoría 

numérica de la Junta Comunal.  

CC Dip. OLIVETO LAGO 

68-D-2016 

No 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

No 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

No 
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 Marco Jurídicoco 

FPV Dip. MUIÑOS 

1506-D-2016 

Constitución CABA: Art. 52, 127, 131 

Ley Nº 1777 

Art. 10 inc C 

Ley Nº 70 

FPV Dip. PENACCA 

1029-D-2016 

Constitución CABA: Arts. 1, 52, 128, 131 

Ley Nº 1777 
Arts. 15, 29 

CC Dip. OLIVETO 

LAGO 

68-D-2016 

Constitución CABA: 

Arts. 1, 11, 18, 52, 128, 131 

PRO Dip. PENAYO 

2005-D-2016 

Constitución CABA: Arts. 52, 128 inc. 2, 131. 

Ley Nº 70 

Arts. 9, 29 

Ley Nº 1777 

Arts. 10, 11, 15, 29 inc C, 41 inc. C y F 

SUMA +2 Dip. 

GUOUMAN  

209-D-2016 

Constitución CABA: Art. 52 

Ley Nº 1777 

Arts. 3, 8 inc. C, 10, 15, 17, 26 inc. A, 27, 34 

 

 


