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Proyecto de Ley para la Elaboración de los Anteproyectos de Presupuestos 

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

 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo  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 1, 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. 

  

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

en el ámbito territorial de cada Comuna conforme a los límites fijados por la Ley N° 

1.777. 

  

Artículo 3º.- La participación en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto 

Participativo comprende a las siguientes áreas: 

  

a.                  Juntas Comunales; 

b.                  Consejos Consultivos; 

c.                  Poder Ejecutivo de la Ciudad. 

 

Artículo 4º.- Son partícipes de la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 

Participativo los ciudadanos y ciudadanas domiciliados en la Comuna respetando lo que 

indica la Ley 1777 en su artículo 34 sobre los vecinos y vecinas habilitados para 

participar del ámbito del Consejo Consultivo Comunal. 

Artículo 5º.- Los plazos para la elaboración del Presupuesto Participativo Comunal en 

cada Comuna quedarán sujetos al cronograma establecido por cada Junta Comunal 

empezando en el mes de Marzo y deberán tener en cuenta los tiempos estipulados en los 

artículos 39, 43 y 54 de la presente ley, los tiempos de la elaboración y presentación del 

proyecto de presupuesto anual en la Legislatura, como así también el cronograma 

electoral establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para 

la votación general de los proyectos en cada Comuna.  

Artículo 6º.- Los proyectos priorizados por la ciudadanía en las votaciones generales en 

las Comunas deberán integrar el Presupuesto General de la Ciudad para el año siguiente. 

 

 

TITULO II: PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Artículo 7°.- En la  elaboración de los anteproyectos de presupuestos participativos se 

incorpora la perspectiva de género en concordancia con lo dispuesto Articulo N° 38  de 

la Constitución de la Ciudad y la Ley 474 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La 

Junta Comunal en coordinación con la Dirección General de la Mujer del Ministerio de 

Desarrollo y Hábitat, o del órgano que en el futuro lo reemplace, debe generar instancias 

de capacitación y formación sobre la elaboración de proyectos presupuestarios con 

perspectiva de género.   
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Artículo 8°.- A los fines de garantizar la igualdad de oportunidades que establecen las 

normas citadas en el precedente artículo, las Juntas comunales y los consejos consultivos 

preven mecanismos que promuevan la participación de las mujeres en las reuniones que 

integran la elaboración de presupuestos participativos. A tal fin, se buscan horarios 

adecuados y se disponen espacios de cuidado de los niños y las niñas durante el tiempo 

que dure cada una de las actividades.  

 

 

TÍTULO III: PLATAFORMA ONLINE 

 

Artículo 9º.- Se creará una plataforma online específica de presupuesto participativo 

comunal a través de la cual los vecinos/as interesados podrán presentar proyectos y/o 

propuestas, conocer los proyectos presentados por otros/as vecino/as, realizar el 

seguimiento de los proyectos tras las votaciones y también servirá como plataforma de 

difusión de todo el proceso de elaboración de presupuesto participativo comunal. 

 

Artículo 10º.- La plataforma online para funcionará bajo el dominio 

www.presupuestoparticipativocomunal.gob.ar y será administrada de manera conjunta 

entre en conjunto entre la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las Juntas Comunales. 

 

Artículo 11º.- La plataforma online contará con una solapa por comuna donde se le 

informará a cada vecino de las reuniones y votaciones de sus respectivas comunas. 

También en cada solapa los vecinos/as podrán acceder a los proyectos y/o propuestas de 

cada comuna. 

 

Artículo 12º.- Los vecinos/as de cada Comuna podrán presentar proyectos y/o 

propuestas a través de la plataforma online cargándolas en el ANEXO I que estarán 

disponibles en la plataforma. Cada proyecto/propuesta presentada recibirá un código 

único como constancia de recepción. 

 

Artículo 13º.- Los vecinos/as de cada Comuna que presentaron proyectos a través de la 

plataforma online podrán explicar y/o defender sus proyectos en los Consejos 

Consultivos de la misma manera que los vecinos/as que lo hicieron de manera 

presencial. 

 

Artículo 14º.- A través de la plataforma online los vecinos/as de cada Comuna podrán 

realizar el seguimiento de los distintos proyectos y conocer cuáles proyectos fueron 

seleccionados por el Consejo Consultivo, la evaluación técnica-jurídca de la Junta 

Comunal para los proyectos que involucran competencias exclusivas y la evaluación 

técnica-jurídica Poder Ejecutivo para los proyectos que involucran competencias 

concurrentes. 
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Artículo 15º.- A través de la plataforma online se informará el cronograma para las 

votaciones generales, los proyectos que finalmente quedaron seleccionados y los lugares 

de votación en cada comuna. 

 

Artículo 16º.- Los resultados de cada comuna serán publicados en la plataforma online 

como así también los avances de obra y el seguimiento realizado por la Auditoría 

General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) y los Consejos Consultivos. 

 

TÍTULO IV: COORDINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 17º.- La Junta Comunal designa por Resolución de Junta un Responsable 

Técnico del Presupuesto Participativo perteneciente al personal de la Comuna. 

Artículo 18º.- Son misiones y funciones del Responsable Técnico del Presupuesto 

Participativo: 

 Prestar ayuda a la Coordinación del  Consejo Consultivo Comunal (CCC) en 

pleno sobre cuestiones técnicas de elaboración de proyectos, presupuesto. 

 Coordinar acciones organizativas con el Coordinador del Procedimiento de 

Elaboración del Presupuesto Participativo Comunal  (CoPEPPC). 

 Asistir al Consejo Consultivo Comunal con respecto a la organización de las 

reuniones del Presupuesto Participativo Comunal: locaciones, sonido y otras 

necesidades técnicas. 

 Capacitar y asistir a ciudadanos y ciudadanas en la presentación de proyectos en 

articulación con el Coordinador del Procedimiento de Elaboración del 

Presupuesto Participativo Comunal  (CoPEPPC). 

 Capacitar al personal comunal en temáticas afines al Presupuesto Participativo. 

 Asesorar a la Junta Comunal. 

 Recepcionar los proyectos y garantizar su digitalización en articulación con el 

Coordinador del Procedimiento de Elaboración del Presupuesto Participativo 

Comunal  (CoPEPPC). 

 Asistir a las reuniones con las áreas técnicas del Poder Ejecutivo en los temas 

que corresponden al Presupuesto Participativo Comunal. 

 Corroborar si los vecinos y vecinas y entidades que presentan proyectos se 

encuentra domiciliados en la Comuna. 

Artículo 19º.- El Consejo Consultivo de cada Comuna nombra un Coordinador/a de 

Procedimiento de Elaboración del Presupuesto Participativo Comunal  (CoPEPPC). El 

mismo no recibe remuneración alguna por las tareas llevadas a cabo durante todo el 

proceso de elaboración del Presupuesto Participativo. 

Artículo 20º.- Son misiones y funciones del Coordinador del Procedimiento de 

Elaboración del Presupuesto Participativo Comunal: 

 Ser enlace entre el Concejo Consultivo y la Junta Comunal en la organización del 

Presupuesto Participativo Comunal. 

 Elaborar un cronograma anual de elaboración del presupuesto plazos generales. 
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 Realizar el seguimiento de los proyectos presentados por los vecinxs, 

asociaciones y/o organizaciones mencionados en el Art.21º de la presente Ley en 

conjunto con el Responsable Técnico del Presupuesto Participativo garantizando 

que se respeten todas las instancias planteadas en la presente Ley.  

 Asistir a las reuniones con las áreas técnicas del Poder Ejecutivo en los temas 

que corresponden al Presupuesto Participativo Comunal. 

 Corroborar si los vecinos y vecinas y entidades que presentan proyectos se 

encuentra domiciliados en la Comuna. 

 

TÍTULO V: PLAN DE DIFUSIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 21°.- Créase el Plan de Difusión del Presupuesto Participativo cuyo objetivo es 

generar mayor concientización y participación ciudadana en el marco del Presupuesto 

Participativo Comunal. 

Artículo 22°.- El Plan de Difusión del Presupuesto Participativo consiste en una doble 

campaña de difusión: una masiva y otra comunal.  

Artículo 23°.- La campaña de difusión masiva es ejecutada por la Secretaría de 

Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

articula la estrategia con las Juntas Comunales a través del Consejo de Coordinación 

Intercomunal.  

Artículo 24°.- La campaña de difusión comunal se encuentra a cargo de la Junta 

Comunal respectiva que articula la estrategia de difusión con el Consejo Consultivo 

correspondiente, respetando el marco legal establecido en la Ley Nº 5629 y en especial 

en los artículos 16, 17 y 18. 

Artículo 25°.- La evaluación e implementación del Plan de Difusión del Presupuesto 

Participativo a nivel masivo es llevada a cabo por la Secretaría de Comunicación Social 

del Gobierno de la Ciudad.  

Artículo 26°.- La evaluación e implementación del Plan de Difusión del Presupuesto 

Participativo a escala comunal es llevada a cabo por un responsable designado por 

mayoría simple en la Junta Comunal y plasmado por resolución de Junta. 

Artículo 27º.-  La Junta Comunal debe garantizar la publicidad de todos los pasos en el 

Procedimiento de Elaboración de los Anteproyectos de Presupuestos Participativos 

Comunales, enmarcado en los lineamientos generales que dicta la Ley Nº 5629, en 

especial los artículos 16, 17 y 18. 

Artículo 28º.- La campaña de difusión masiva incluye una serie de mensajes que se 

reproducen en los siguientes soportes: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Radio, Televisión (abierta y cable), Canal de TV de la Ciudad, Medios 

gráficos de difusión masiva y barriales, Redes Sociales oficiales, aplicaciones oficiales 

para teléfonos celulares , la Plataforma Online creada adhoc para el presupuesto 

participativo, Internet y acciones de difusión en el espacio público que serán elaborados 

en conjunto entre la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Consejo de Coordinación Intercomunal.  

Artículo 29º.-Las Juntas Comunales elaboran la estrategia de comunicación masiva y la 

plasmaran en una propuesta de campaña que presentarán formalmente ante el Consejo 

de Coordinación Intercomunal. El Consejo de Coordinación Intercomunal junto a la 
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Secretaría de Comunicación Social delinean la estrategia de comunicación masiva para 

todas las comunas teniendo en cuenta lo elaborado por las Juntas Comunales. 

Artículo 30º.- La campaña de difusión comunal se encuentra a cargo de la Junta 

Comunal que, en consulta con el Consejo Consultivo, elaboran las estrategias de 

difusión en la Vía Pública, Medios Barriales, Medios Comunales y elaboran material 

gráfico para ser entregados a clubes, centros de jubilados, comercios, mutuales, 

instituciones religiosas, organizaciones políticas y/o sociales que también se encuentran 

disponibles en las Sedes Comunales. 

Artículo 31º.- El Poder Ejecutivo determina una asignación presupuestaria para los 

propósitos de la presente ley.  

Artículo 32°.- Los mensajes deben ser accesibles para personas con discapacidad visual 

y/o auditiva. 

Artículo 33º.- Los mensajes de la campaña (eslogan principal y eslóganes 

complementarios) deben 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) Informar y capacitar a la ciudadanía en lo referente al sistema de presentación, debate 

y votación de los proyectos de presupuesto participativo; 

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

de capacitación y fomento de la cooperación y participación ciudadana en cada Comuna; 

d) Promover la difusión del Presupuesto Participativo Comunal vinculando a 

instituciones que concentran parte importante de la ciudadanía activa como escuelas, 

universidades, centros de jubilados y organizaciones de la sociedad civil.  

e) Promover el debate participativo; 

f) Fomentar los mecanismos de participación de distintas voces y miradas en el debate 

participativo;  

g) No deben llevar símbolos, slogans, fotos ni ninguna imagen que se vincule a partidos 

políticos, alianzas o coaliciones electorales. 

Artículo 34º.- Se reserva una porción de los mensajes asignados por el artículo 20 para la 

difusión propia del Consejo Consultivo Comunal. La Junta Comunal en consulta con el 

Consejo Consultivo determina la forma y los contenidos a publicar siguiendo los 

lineamientos de la Ley Nº 5629.  

 

TÍTULO VI: CAPACITACIÓN EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 35°.- Créase en el marco del área de Participación Ciudadana de cada Comuna 

un Taller de Capacitación en Presupuesto Participativo, que se dicta en al menos tres 

ocasiones anuales. El Taller tiene como objetivo proveer herramientas a la ciudadanía 

para la confección de proyectos a ser presentados en el presupuesto participativo, la 

deliberación participativa, la difusión de propuestas y las instancias de control sobre la 

ejecución del presupuesto participativo. 

Artículo 36°.- Créase en el marco del área de Participación Ciudadana de cada Comuna 

una Asesoría Presupuestaria para la confección de proyectos. La misma brinda asistencia 

técnica a ciudadanos y ciudadanas que deseen asesorarse para la presentación de 
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proyectos, y se encuentra a disposición del Consejo Consultivo Comunal cuando se 

encuentre en pleno para consultas. 

TÍTULO VII: INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 37°.- La Junta Comunal convoca, en consulta con el Consejo Consultivo a los 

vecinos y vecinas de la Comuna, entidades vecinales no gubernamentales, partidos 

políticos, sindicatos, redes 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 del Primer Encuentro del Presupuesto Participativo. 

Artículo 38°.- El Coordinador del Procedimiento de Elaboración del Presupuesto 

Participativo Comunal y el Presidente de la Junta Comunal deben brindar un informe 

sobre la gestión anterior y presentar el Procedimiento de Elaboración del Presupuesto 

Participativo Comunal en todas sus etapas. También se brinda el informe de la comisión 

de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo del año anterior. El Consejo 

Consultivo Comunal puede convocar una reunión complementaria para el debate sobre 

el procedimiento, el balance de la gestión anterior, y la capacitación sobre el Presupuesto 

Participativo. 

 

TÍTULO VIII: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Artículo 39°.- Luego de la primera reunión, los ciudadanos y ciudadanas pueden 

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 debe ser establecido 

por la Reglamentación de esta Ley (ANEXO I). 

Los proyectos serán presentados en papel en la Mesa de Entrada de las Sedes Comunales 

o a través de una plataforma online creada ad-hoc para el Presupuesto Participativo 

Comunal. 

La etapa de Presentación de Propuestas durará un (1) mes a partir del Primer Encuentro. 

Artículo 40°.- Los proyectos a presentar pueden referir a las competencias exclusivas de 

las Comunas de la Ciudad o a las competencias concurrentes entre las Comunas y el 

Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 41°.- El Coordinador del Procedimiento de Elaboración del Presupuesto 

Participativo Comunal junto al Responsable Técnico del Presupuesto Participativo 

ordenan los proyectos en dos ejes, que a su vez incluirán distintos líneas de acción: 

A. Competencias Exclusivas  

 Planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las 

vías secundarias y otras de menor jerarquía 

 Planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los 

espacios verdes 

 Administración del patrimonio comunal 
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 Mejoramiento de la calidad de vida de habitantes comunales y desarrollo local, 

en tanto no implique menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás 

jurisdicciones Comunales. 

B. Competencias Concurrentes 

 Planificación, prestación y control de los servicios. 

 Decisión, contratación y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de 

impacto Comunal, así como la implementación de programas locales de 

rehabilitación y desarrollo urbano. 

 Fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las normas sobre usos de los 

espacios públicos, suelo y las materias que resulten de los convenios que se 

celebren a tal efecto, a través de órganos con dependencia administrativa y sede 

en la Comuna. 

 Evaluación de demandas y necesidades sociales en su ámbito territorial. 

 Formulación y ejecución de programas de desarrollo y promoción de derechos 

que, desarrollados por el Poder Ejecutivo, tengan incidencia en su ámbito 

territorial. 

 Gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios 

que pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que 

correspondan al Gobierno de la Ciudad. 

 Implementación de métodos de resolución de conflictos mediante el sistema de 

mediación comunitaria, con participación de equipos multidisciplinarios. 

 Desarrollo de acciones de promoción, asistencia y asesoramiento a entidades 

vecinales no gubernamentales, sociedades de fomento, asociaciones 

cooperadoras, de consumidores y usuarios, clubes barriales y otras asociaciones 

civiles sin fines de lucro que actúen en el ámbito de la Comuna. 

 

Artículo 42°.- Finalizada la etapa de presentación, el Coordinador del Procedimiento de 

Elaboración del Presupuesto Participativo Comunal junto al Responsable Técnico del 

Presupuesto Participativo digitalizan todos los proyectos presentados en la Mesa de 

Entradas y los vuelcan en la plataforma online del presupuesto participativo para que 

todos los proyectos y/o propuestas se encuentren disponibles también en el sitio de 

internet de la Comuna. Todos los proyectos y/o propuestas presentados se encuentran 

disponibles en formato físico en las sedes y subsedes comunales para su consulta. 

 

 

TÍTULO IX: DELIBERACIÓN PARTICIPATIVA 

Artículo 43°.- El Coordinador del Procedimiento de Elaboración del Presupuesto 

Participativo Comunal convoca las reuniones necesarias para la deliberación sobre los 

proyectos presentados, en un plazo de no más de un mes de duración desde la primera 

reunión de la etapa. 

Artículo 44°.- Cada ciudadano, entidad u organización que haya presentado un proyecto 

cuentan con la posibilidad de explicar su propuesta ante el Consejo Consultivo Comunal. 

Los ciudadanos que presentaron proyectos a través de la plataforma online tienen la 
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posibilidad de presentar sus proyectos en esta etapa de manera presencia ante el Consejo 

Consultivo Comunal. 

Artículo 45º.- El Consejo Consultivo Comunal debate proyectos según competencias 

exclusivas y concurrentes, teniendo la potestad de realizar modificaciones a los mismos, 

unificar proyectos similares, desdoblar propuestas. El Consejo Consultivo establece un 

orden de prioridades de proyectos debatidos. El Coordinador del Procedimiento de 

Elaboración del Presupuesto Participativo Comunal garantizará la deliberación abierta, 

participativa y plural. 

Artículo 46º.- Los proyectos resultantes de la Segunda Etapa son entregados por la 

Coordinación General a la Junta Comunal para su análisis. 

 

TÍTULO X: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Artículo 47°.-Las Juntas Comunales reciben las propuestas aprobadas por el Consejo 

Consultivo, diferenciados según competencias exclusivas y concurrentes. La Junta 

Comunal analiza los proyectos de competencias exclusivas, con asistencia de las áreas 

del poder Ejecutivo que considere pertinentes, y confecciona un informe detallado de 

viabilidad jurídica, técnica y financiera de cada proyecto con expresa mención de 

motivos de las observaciones realizadas. Ningún proyecto es catalogado de viable 

financieramente si supera el 35 % del presupuesto comunal asignado por ley para el año 

vigente. La Junta Comunal cuenta con asistencia de las áreas del poder Ejecutivo que 

considere pertinentes. El Consejo Consultivo Comunal puede participar en carácter de 

observador del proceso de análisis de los proyectos y confección de informes. 

  

En simultáneo, la Junta Comunal remite a la Secretaría de Atención y Gestión 

Ciudadana los proyectos referidos a competencias concurrentes. 

  

Artículo 48°.- La Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana recibe los proyectos de 

competencias concurrentes remitidos por la Junta Comunal y los analiza conjuntamente 

con las áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pertinentes de acuerdo a cada 

materia dando intervención a la Dirección General de la Mujer cuando resulte necesario. 

La Secretaria confecciona un informe detallado de la viabilidad jurídica, técnica y 

financiera de cada proyecto con expresa mención de motivos de las observaciones 

realizadas. Ningún proyecto es catalogado de viable financieramente si supera un tope 

fijado por el Poder Ejecutivo para cada año vigente. El mecanismo de fijación se 

establece en la reglamentación de la presente ley. El Consejo Consultivo Comunal puede 

participar en carácter de observador del proceso de análisis de los proyectos y 

confección de informes. 

  

Artículo 49°.- La Junta Comunal recibe las propuestas enviadas por la Secretaría de 

Atención y Gestión Ciudadana con sus respectivos informes; y procede a dar vista de las 

mismas a los Consejos Consultivos adjuntando copia de los dictámenes recibidos, 

publicando un sumario de ellos en su página web. Las propuestas y sus informes de 

viabilidad deben estar a disposición de la ciudadanía para su consulta en la sede 

comunal. 
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Artículo 50°.- Las propuestas que tengan dictamen o informe de factibilidad negativo 

conforme al artículo precedente, pueden ser presentados en el próximo proceso de 

Presupuesto Participativo del año siguiente, una vez subsanados los puntos observados 

por la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana o la Junta Comunal. Los proyectos 

con dictamen o informe de factibilidad positivo son los sometidos a votación popular. 

 

 

TITULO XI: VOTACIÓN POPULAR 

 

Artículo 51°.- La votación popular es convocada para todos los ciudadanos y ciudadanas 

que acrediten los requisitos del artículo 4 en la presente ley, a fin de emitir su voto de 

manera voluntaria por medio de un sistema de de sufragio presencial en las sedes 

comunales y, en caso de ser necesario, Subsedes Comunales. 

Artículo 52°.- El Poder Ejecutivo solicita los padrones correspondientes a cada Comuna 

al Tribunal Superior de Justicia y los provee a las Comunas. 

Artículo 53°.- El proceso de votación es coordinado por el Responsable Técnico del 

Presupuesto Participativo y el Coordinador del Procedimiento de Elaboración del 

Presupuesto Participativo Comunal, con asistencia técnica por parte de la Junta Comunal 

y la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana. Miembros del Consejo Consultivo 

Comunal podrán oficial de fiscales de la votación. 

Artículo 54°.- La duración del acto eleccionario es de una semana hábil. 

Artículo 55°.- Los proyectos de Presupuesto Participativo Comunal son priorizados por 

la sumatoria de votos, diferenciados en las categorías de competencias exclusivas y 

concurrentes. Se aprobarán una totalidad de hasta cinco (5) proyectos de competencias 

exclusivas y hasta cinco (5) proyectos de competencias concurrentes. 

Artículo 56°.- Certificado de escrutinio: el votante presencial obtendrá una constancia en 

papel. 

Artículo 57°.- Publicación. Los Proyectos de Presupuestos Participativos Comunales 

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

Comunas, deben 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.  

 

 

TITULO XII: ELABORACIÓN PRESUPUESTO COMUNAL 

 

Artículo 58º.- La Junta Comunal elabora la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 

Comunal, acorde al artículo 15 de la Ley N° 1777, teniendo en cuenta:  

 

a. Los proyectos aprobados por la votación popular según el Título VIII de la 

presente Ley 

 

b. Gastos corrientes que conlleva la propia Junta Comunal y su normal 

funcionamiento.  

 

c. Proyectos propios de la Junta Comunal que se encuentren vinculados 

estrictamente a las competencias exclusivas de las Comunas. 
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Los Anteproyectos de Presupuestos Comunales establecen las partidas necesarias de 

acuerdo a las competencias comunales fijadas legalmente, sin perjuicio de los servicios y 

competencias que en un futuro se transfieran a las Comunas. 

 

Artículo 59º.- La Junta Comunal presenta ante el Consejo Consultivo Comunal la 

propuesta de Anteproyecto de Presupuesto Comunal El Consejo Consultivo puede 

realizar consultas y recomendaciones. La Junta Comunal tiene la obligación de evaluar 

las consultas y recomendaciones vertidas por el Consejo Consultivo Comunal 

 

Artículo 60º.- La Junta Comunal aprueba la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 

Comunal por votación, en modalidad de mayoría simple, y envía el Anteproyecto al 

Poder Ejecutivo para su incorporación en el proyecto de ley de presupuesto anual. 

 

 

 

CAPÍTULO XIII: DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Artículo 61°.- Las Comunas deben 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, debe 

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

de las Comunas y el canal de la Ciudad. 

  

Artículo 62º.- La Auditoría General de la Ciudad y los Consejos Consultivos Comunales 

son los órganos encargados de la evaluación y monitoreo de la ejecución de las partidas 

de presupuesto participativo. 

 

  

Artículo 63º.- Comuníquese, publíquese y archívese 
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FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto garantizar la participación ciudadana en la 

elaboración de la Propuesta de Anteproyecto de Presupuesto Comunal, inspirado en el 

concepto de “democracia participativa” que se menciona en el artículo 1º de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su artículo 52 que versa sobre el 

carácter participativo del presupuesto de la Ciudad, y los artículos 127, 128, 129, 131, 

que rigen el funcionamiento de las comunas.  

 

La elaboración participativa de los presupuestos comunales se funda en los artículos 10 

inc. C, art. 15., art. 29 inc. D, art. 35 inc. A y H de la Ley 1777; y artículos 4, 6, 8 y 9 de 

la Ley 70, garantizando de esta forma la participación de los vecinos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en las decisiones presupuestarias de sus comunas. 

 

A través de esta Ley se establece un mecanismo ágil y accesible para los vecinos que se 

encuentran interesados en participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 

que la Junta Comunal debe enviar, tal como marca la Ley 1777, al Poder Ejecutivo de la 

Ciudad con carácter vinculante. Se garantiza a través de esta Ley varias instancias de 

discusión y se privilegia la participación ciudadana asegurándole un rol importante a lo 

que ocurre en los Consejos Consultivos Comunales, ámbito que garantiza la 

participación democrática y colaboración de vecinos que quieran canalizar las demandas 

sociales y preocupaciones en torno a sus barrios y Comunas. La situación actual dista 

mucho del horizonte que fija la Constitución en su artículo 1º sobre el fundamento 

participativo de nuestra democracia. El mecanismo propuesto en esta ley implica un 

puntapié inicial imponderable para poner en marcha en todos los demás ámbitos de 

Gestión Pública del Gobierno el espíritu participativo que impregna nuestra 

Constitución. 

 

Los mecanismos que garantizan la participación ciudadana en la definición del 

presupuesto como el de Porto Alegre (Brasil) han sido reconocidos mundialmente por 

organismos como las Naciones Unidas que, a través de su Programa de Gestión Urbana 

(Sección América Latina) ha definido este sistema como una de las mejores prácticas de 

gestión urbana del mundo. En nuestro país cabe destacar las exitosas experiencias de 

participación ciudadana de elaboración de presupuestos en más de 60 localidades a lo 

lago y a lo ancho de todo el territorio (http://www.rapp.gov.ar/index.php/quienes-



                                
 

                   2018 - Año de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

 

Último cambio: 27/09/2018 16:07:00  -  Cantidad de caracteres: 25505 - Cantidad de palabras: 4457 

 Pág. 12/12  

 

somos/integrantes) por ejemplo Rosario, Villa María, Mendoza, Municipio de Morón, 

así como también en la hermana ciudad de Montevideo en Uruguay 

(http://presupuestoparticipativo.montevideo.gub.uy/). 

 

Asimismo, este mecanismo de participación ciudadana, supone un cambio de paradigma 

en la forma en la cual se asignan y ejecutan los recursos del Poder Ejecutivo en las 

distintas Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el ciudadano, junto con 

la Junta Comunal, el que define, a través del debate y la participación, los proyectos y 

las prioridades de su barrio (teniendo en cuenta las competencias exclusivas de la 

Comunas y su capacidad de intervención limitada) convirtiéndose así en un protagonista 

activo de la gestión pública. 

 

La adopción de esta herramienta tiene como objetivo ulterior recuperar uno de los 

aspectos fundamentales de nuestra democracia que es la participación ciudadana y, 

como consecuencia, la legitimidad social de las decisiones que de allí emanan. 

Considero que el involucramiento de la sociedad en las decisiones de Gobierno en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una instancia impostergable. 

 

Por todo lo expuesto solicito la sanción de la presente iniciativa. 

 

 


