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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1568/2021 

 

VISTO:  

La dinámica adquirida por las políticas públicas en los últimos tiempos y la 

necesidad de incorporar prácticas de gestión colectiva en nuestra ciudad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que en consonancia con las implicancias del Gobierno abierto, 

adquiere relevancia la Innovación Pública pensada como la implementación de 

prácticas que excedan la mera modernización técnica y administrativa, sino que 

implica la co-producción de ideas internalizando desde los gobiernos las capacidades 

y habilidades que se encuentran presentes en cada territorio. De este modo, los 

concursos de ideas y la convocatoria a presentación de proyectos concebidos desde 

la propia perspectiva de los ciudadanos se presentan como una alternativa de 

innovación abierta, puesto que los gobiernos ceden espacios que tradicionalmente le 

pertenecieron, para iniciar un trabajo colaborativo, donde es vital el conocimiento de 

los vecinos sobre la problemática que quieren solucionar con cada proyecto, 

conociendo de primera fuente quiénes son los afectados, cómo son afectados, cuáles 

son las alternativas que pueden funcionar y cuáles no, cómo motivar a que otras 

personas involucradas participen. 

Que en este marco se hace necesario iniciar un camino de 

acciones en el marco del Gobierno municipal de la ciudad, considerando la puesta en 

práctica de un “Presupuesto Participativo” que posibilite la participación y el 

compromiso de la ciudadanía en la propuesta, análisis, decisión, ejecución y 

evaluación de los resultados sobre los proyectos e ideas surgidos en el seno de la 

propia sociedad. 

Que, por otra parte, es de destacar que ya se encuentra 

incorporada al proyecto en debate de Ordenanza de Presupuesto para el año 2022 la 

partida denominada “Presupuesto Participativo”. 
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POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N°1568/2021 

 

ARTÍCULO 1º: CREACIÓN. Institúyase en el ámbito de la ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger el proceso de “Presupuesto Participativo”. 

 

ARTÍCULO 2º: DEFINICIÓN. Defínase al Presupuesto Participativo como una 

instancia de participación ciudadana a través de la cual los vecinos de Corral de 

Bustos-Ifflinger tienen la posibilidad de elaborar propuestas y decidir de manera 

voluntaria y democrática, cuál será el destino específico de una proporción de los 

recursos presupuestarios del municipio para el período en vigencia, como así también 

intervenir en los procesos de control que refieren a la ejecución de cada propuesta. 

 

ARTÍCULO 3º: OBJETIVOS GENERALES. Son los objetivos generales: 

1.- Sentar las bases para el desarrollo de la política y líneas de acción 

planteadas por este gobierno, coadyuvando al surgimiento de instituciones de 

gestión pública comprometidas con los problemas concretos de la población, 

propiciando la adopción de medidas inclusivas, más participativas y más 

representativas.  

2.- Contribuir a la consolidación de instituciones eficaces y transparentes 

garantizando en todos los niveles decisiones inclusivas, participativas y 

representativas.  

3.- Garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de 

decisión referidos a los fondos públicos afectados, los diversos objetivos, y la 
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ejecución de los programas propuestos y seleccionados con la intervención efectiva y 

real del vecino.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Son objetivos específicos: 

1.- Implementar medidas de innovación abierta que estimulen la participación 

ciudadana a través de la asignación de partidas presupuestarias específicas 

destinadas a la consecución y ejecución de proyectos pensados y elegidos por los 

vecinos de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.  

2.- Instar la co-creación y la co-ejecución de proyectos por parte de los 

ciudadanos, concebidos éstos como sujetos activos que participan y deciden los 

porvenires de la ciudad en que viven. 

 

ARTÍCULO 4º: RECURSOS. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará cada 

año, al momento de sancionar la Ordenanza de Presupuesto anual de recursos y 

gastos, el monto que conformará la partida contable de Presupuesto Participativo, 

quedando ello supeditado a la posibilidad presupuestaria del ejercicio en cuestión y 

no pudiendo ser inferior al monto que se le hubiere destinado en el ejercicio anterior. 

A tal fin se asignarán los fondos a una partida presupuestaria denominada 

“Presupuesto Participativo”. Pudiendo habilitar subcuentas específicas para la 

imputación de las erogaciones a los respectivos proyectos. 

En caso que un proyecto se prolongue por más de un ejercicio, se priorizará 

la finalización del programa, obra o servicio en ejecución respecto de nuevos 

proyectos.  

 

ARTÍCULO 5º: ORGANO DE APLICACIÓN Y ATRIBUCIONES. La Secretaría de 

Economía, Hacienda y Finanzas Municipal, será el órgano de aplicación de la 

presente Ordenanza que reglamenta el “Presupuesto participativo”. La mencionada 

Secretaría deberá conformar un grupo de trabajo integrado por miembros del 

Honorable Concejo Deliberante con representación de los distintos bloques que lo 

integran, del Tribunal de Cuentas y personal técnico administrativo de las distintas 



 

 
Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 
Telefax (03468) 433933 / 6 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar  
www.corraldebustos.gov.ar 

dependencias relevantes para el desarrollo del Presupuesto Participativo. La misma 

Comisión, si lo considera pertinente, podrá consultar, de acuerdo, a los Proyectos 

presentados, con profesionales, miembros de la sociedad civil o la comunidad en 

general, que se consideren idóneos. Se definen como atribuciones del órgano de 

aplicación las siguientes:  

1) Dictar el reglamento interno que regule el mecanismo de implementación del 

“Presupuesto Participativo”;  

2) Convocar y garantizar el desarrollo de todas las instancias de participación 

ciudadana vinculadas al Presupuesto Participativo;  

3) Garantizar en tiempo y forma, la difusión masiva y el acceso a la información 

necesaria para el debate de propuestas y toma de decisiones en cada instancia de 

participación vecinal que implique el Presupuesto Participativo;  

4) Efectuar el análisis de viabilidad técnica de las propuestas, siguiendo criterios de 

factibilidad y de equidad distributiva, para la confección del listado final de 

propuestas que serán puesta a consideración de la ciudadanía. 

 

ARTÍCULO 6º: METODOLOGÍA. Se establece como metodología general del 

Presupuesto Participativo, el desarrollo de siete (7) etapas principales que podrán ser 

complementadas con la incorporación de nuevas instancias si el Órgano de 

Aplicación, y la Comisión o Grupo de Trabajo si lo hubiere, así lo dice. 

1°.- DIFUSIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y BASES PARA 

PARTICIPAR. En primer lugar se deberá poner en conocimiento de los vecinos de la 

localidad la puesta en marcha del proceso de Presupuesto Participativo mediante la 

difusión de los plazos de inicio programados y las condiciones para participar. Se 

prevé la realización de instancias de formación para las distintas instituciones y 

organizaciones, a los fines de comprometer la intervención de los vecinos y propiciar 

una mayor participación en el proceso de presentación de ideas. 

2°.- CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE IDEAS Y PROPUESTAS. 

Establecer el plazo de inicio y finalización de la convocatoria a presentación de ideas 
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y propuestas propiamente dichas. En esta etapa se receptarán las diversas ideas 

según el formato especificado de las bases y condiciones y se brindará el apoyo 

técnico necesario para garantizar que cada presentación cumpla con los requisitos 

establecidos. 

3°.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS. Una vez 

vencido el plazo de presentación, la Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas 

Municipal y el equipo de trabajo conformado analizaran la factibilidad de realización 

de tipo técnicas, legales, consideración de los montos financieros totales y tiempos 

de ejecución de las mismas. De esta etapa surgirán el listado definitivo de 

propuestas que podrán ser sometidas a votación. 

4°.- DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS VIABLES. Se deberá establecer un 

periodo de divulgación de las propuestas y alternativas objeto de votación, 

garantizando una difusión masiva en medios de comunicación locales y redes 

sociales que contenga información detallada de cada propuesta, de manera tal que 

los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria al momento de votar. 

5°.- ETAPA DE VOTACIÓN. Una vez transcurrido el tiempo de divulgación 

comenzará el período de votación a través del cual los vecinos podrán elegir entre las 

distintas alternativas que se presentaron. La votación podrá realizarse según la 

metodología que disponga el órgano de aplicación, pudiendo ser de manera 

presencial, virtual o mixta entre esas dos. Los individuos podrán votar por una única 

vez, es decir, deben votar por uno solo de los proyectos disponibles, a la vez que su 

elección será totalmente anónima, debiendo arbitrarse los medios e instrumentos 

necesarios para preservar la identidad de los votantes. Resultarán ganadores los 

proyectos con mayor cantidad de votos, estableciendo un orden de mérito en función 

de dicha cantidad y hasta cubrir el monto total de dinero asignado al “Presupuesto 

Participativo”. En caso de existir un remanente de dinero que no alcance a financiar 

un proyecto adicional, el mismo podrá ser distribuido entre los proyectos ganadores, 

según el criterio establecido por el órgano de aplicación y el equipo de trabajo. 
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6°.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES. La puesta en marcha de 

los proyectos ganadores deberá iniciarse dentro de los treinta (30) días posteriores a 

su elección bajo la coordinación y el trabajo colaborativo de todas las partes 

involucradas. 

7°.- CONTROL Y FINALIZACIÓN DE CADA PROYECTO. Deberán 

implementarse mecanismos de control de ejecución, como así también se 

establecerá una fecha de finalización de los proyectos, cuyo seguimiento deberá 

realizarse de manera constante, no solo por parte de los integrantes de la 

dependencia municipal sino también por parte de los ciudadanos. 

 

ARTÍCULO 7º: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se garantizará a la 

ciudadanía el acceso a información completa del Presupuesto Participativo, la que 

deberá ser actualizada y de fácil comprensión para todo aquel que lo requiera. Para 

ello el órgano de aplicación deberá publicar y actualizar la información en el portal 

virtual municipal (web oficial), sobre: 

• Los proyectos seleccionados por los vecinos para su ejecución. 

• El cronograma previsto para la realización de cada proyecto y el monto 

de presupuesto asignado a cada uno. 

• Nómina de las organizaciones e instituciones y ciudadanos que 

participan. 

• Estado de avance de cada proyecto y, eventualmente, los motivos que 

no permitieran la ejecución del mismo. 

 

ARTÍCULO 8º: BASES Y CONDICIONES. Establézcanse las bases y condiciones 

de implementación del proceso de “Presupuesto Participativo” para cada edición 

anual, bajo las consideraciones de la presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 9º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

A VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. N°1498.- 

 

 


