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San Isidro, 29 de Agosto de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VIStO:

La necesidad de com,truir mecanismos de participación ciudadana

para la toma de decisiones dentro del dese.ITollo de la gestión pública, y el Decreto N°

3333/05 de la Provincia de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto Participativo es un mecanismo por el cual los

ciudadanos, a través de su participación directa, asignan las prioridades en que deben ser

empleados los fondos del Gobierno Municipal destinado a inversiones;

Que el Presupuesto Participativo se propone como un medio para

alcanzar dos objetivos intrínsecamente relacionados: proponer nuevas formas de gestión

públi,ca que garanticen su eficiencia a travé:; de la intervención de las y los ciudadanos, y

prOfundizar las bases democráticas del régimen de la Administración municipal, a través de

una mayor participación popular en cuestiones estrechamente vinculadas con la vida

cotidiana;

Que es menester conformar espacios de participación política para

acercar la administración pública permitiendo ejercer control sobre la misma por parte de la

cilldadanía;

Que el Decreto N° 33~13/05de la Provincia de Buenos Aires regula la

implementación de los Presupuestos Participativos en los Municipios de la Provincia;

Que existen diversos expedientes que buscaban legislar en esta

materia, en este Honorable Cuerpo, que han perdido estado parlamentario como el 178-

HCD-2009, 505-HCD-2014 y el l75-HCD-2016;
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Que la participación ciudadana permite conocer las prioridades de las

y los vecinos respecto a cómo administrar los recursos municipales, permitiendo al

Departamento Ejecutivo tomar decisiones con un amplio consenso en caso de seguir la voz

de la comunidad sanisidrense;

Que al permitir a la~:y los ciudadanos involucrarse en la toma de

decisiones gubernamentales y en el control de la gestión de sus recursos, el Presupuesto

Participativo se constituye como elemento fundamental para el establecimiento de una

democracia más participativa y como medio eficaz de descentralización;

Que es necesario generar mecanismos que fomenten el ejercicio de la
ci).ldadanía para que la misrna no se limite al acto eleccionario;

Que las instancias de gobierno que poseen un mayor contacto con los

ciüdadanos, tales como los órganos municipales, comunitarios, barriales, permiten un

nuevo encuentro entre el gobierno y la sociedad reconstruyendo los tejidos sociales
amenazados por las crisis;

Que varios municipios han implementado este programa obteniendo

b4enos resultados como ha sido Morón, Vicente López, San Fernando, La Plata, Rosario
(Santa Fe), entre otros;

Que la presente Ordenanza busca implementar el Presupuesto
Participativo en el Distrito;

Por todo lo expuesto ,;:1 Bloque de Concejales/as Unidad Ciudadana
solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el Programa de Presupuesto Participativo en el Municipio de San
Isidro.-
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Artículo 2°: El Presupuesto Participativo consiste en un mecanismo de gestión seml-

directa, por parte de la comunidad del distrito, de un porcentaje de los recursos

mtmicipales.-

Artículo 3°: El Programa tiene como objetivos:

Crear un instrumento de planificación y control de la ejecución del presupuesto;

Generar mecanismos más democráticos a la hora de tomar decisiones en lo referido

a la gestión municipal;

Fijar prioridades para la asignación de recursos;

Fiscalizar el uso de recursos por parte de la ciudadanía, mejorando la transparencia

de la gestión pública.-

Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, fijará

anualmente un monto no menor al 5% del Presupuesto Municipal, el que se afectará al

Programa de Presupuesto Participativo. El mismo deberá repartirse el 50% en partes iguales

para cada una de las localidades que comprenden el Partido de San Isidro, y el otro 50% de

forma discrecional teniendo en cuenta la cantidad de población, particularidades de los

territorios y situación socio-económica de las y los habitantes.-

Artículo 5°: El Programa de Presupuesto Participativo se dividirá en las 6 localidades que

comprenden el Distrito (San Isidro, Acassuso, Martínez, Villa Adelina, Boulogne, Beccar).

Asimismo, el Departamento Ejecutivo estará facultado para subdividir dichos territorios

con la finalidad de conseguir una mayor descentralización del ejercicio del Presupuesto

Participativo, mientras se mantenga el criterio asumido en el artículo precedente. Cada

localidad deberá contar con al menos 3 lugares físicos para alternar días y horarios para las

reuniones con la comunidad sanisidrense. Dichos lugares deberán ser reconocidos espacios

(de esparcimiento, culturales, entre otros) dentro de la comunidad y deberán reunir

co:ndiciones idóneas respecto al estado de:! inmueble y capacidad para la cantidad de

participantes estimados.-

Artículo 6°: Serán invitados a participar los vecinos residentes de cada localidad, los

comerciantes, trabajadores, empresarios, las asambleas, foros y comisiones vecinales,

clubes de barrio, sociedades de fomento, fundaciones, organizaciones no gubernamentales

y toda forma de asociación comunitaria sanisidrense. El Departamento Ejecutivo deberá
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reali;z:ar la difusión de las reuniones a través de todos los medios posibles, físicos y

digi~ales, para garantizarla participación de la mayor cantidad de pers0!1as posible.-

Artíbulo 7°: Se realizarán asambleas periódicas durante el periodo de tres (3) meses para

que 10s vecinos que participen de las mismas armen los proyectos en conjunto con los

equipos técnicos que brindará el Departamento Ejecutivo. En las mismas se analizará la

factibilidad de los proyectos y se buscará el consenso entre quienes participen para fijar las

pnioridades en la asignación de recursos.-

Artículo 7° bis: En caso de existir proyecto~; con un gran nivel de consenso por parte de los

participantes pero que no puedan ser ejecutados por cuestiones presupuestarias, se elevará

un informe al Departamento Ejecutivo para que analice la posibilidad de realizar dicha obra

con recursos que no han sido asignados para el Presupuesto Participativo.-

Artículo 8°: Al finalizar el periodo mencionado en el artículo 7° de la presente Ordenanza,

se deberá proceder a la votación, la cual durará un mes, de los proyectos trabajados. Es

requisito excluyente, para la votación, vivir o realizar su actividad principal comercial en

ditha localidad. Siendo necesario para el segundo caso acreditar a través de contratos de

alquiler, factura de servicios públicos o certificados de la entidad en la que participen.-

Artículo 9°: Las temáticas que serán objeto de tratamiento en el proceso de planificación y

formulación de proyectos del Presupuesto Participativo de San Isidro deberán estar

contempladas en el marco normativo vigente fijado en la Ley Orgánica de Municipalidades

de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 6769/58) y sus modificatorias, en los incisos

2°,3°,6° Y 90 del artículo 27; los incisos 1o, 2°, 30, 40 Y SO del artículo 28, y los artículos 52

y 59.-

Artículo 10°: Cualquier otro tema presentado por los participantes que no se encuentre

considerado en el artículo anterior, será tomado en consideración por la Autoridad de

Aplicación para evaluar su factibilidad.-

Artículo 110
: El Departamento Ejecutivo deberá publicar y mantener debidamente

actualizada en la página web del Municipio la siguiente información:

Los proyectos electos año a año en cada localidad;

Presupuesto originalmente asignado a cada localidad;
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Presupuesto originalmente asignado a cada proyecto;

Dependencia responsable de la ejecución de cada proyecto;

El monto finalmente erogado en cada caso;

Estado de avance de cada proyecto. En caso de no ser posible su ejecución, las

razones debidamente fundadas que no permitan su ejecución.

Artículo 12°: Mecanismos de control. El Departamento Ejecutivo deberá presentar un

Informe Anual, lo más exhaustivo po:;ible, a las Comisiones de "Interpretación,

Reglamento, Legislación General y Digesto" y "Presupuesto y Hacienda" del Honorable

Ooncejo Deliberante. El funcionario responsable que no cumpla con este proceso será

sujeto de penalidad equiparada al mal desempeño en la función pública y conllevará las

sanciones conforme la legislación que corresponda.-

Á'rtículo 13°: Autoridad de Aplicación. El Departamento Ejecutivo designará la

Autoridad de Aplicación del Programa de Ptesupuesto Participativo.-
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