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San Fernando del Valle de Catamarca,      Abril de 2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                 NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   de Abril de 2018.- 

 

FUNDAMENTOS s/ Ordenanza de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- 

 

La noción de "participación ciudadana" o "participación 

popular" permite abarcar una cantidad de formas de participación 

de distinto tipo y origen, con la utilización de diferentes 

medios, a través de diferentes órganos y con distintos objetivos y 

funciones. 

Es un proceso de intervención directa, en el cual la 

ciudadanía junto al gobierno municipal, delibera y decide qué 

obras y servicios se deberán ejecutar con una parte de los 

recursos públicos locales. 

Nuestra Ordenanza de Administración Financiera 

establece: Art. 5º que… “los sistemas establecidos y regulados por 

esta Ordenanza y toda norma que se dice en consecuencia tendrán en 

consideración las prioridades de asignación de recursos elaboradas 

por instancias de participación vecinal”. Art. 10 “…prioridades 

presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones 

públicas en particular, teniendo en consideración las prioridades 

propuestas en las instancias de participación de los vecinos”.- 

Las bases de la Participación Ciudadana las sentó la 

propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 

regular en su Título Segundo, "Derechos Políticos y Participación 

Ciudadana", diferentes mecanismos de participación que le otorgan 

a los porteños un nuevo protagonismo en la vida democrática. 

Dichas expresiones y la proposición misma de “participación” posee 

una carga valorativa importante que torna necesaria la discusión 
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acerca de cuales son las mejores maneras de impulsarla para que el 

ciudadano, además de la dimensión de elector, se identifique con 

la de vecino, contribuyente, consumidor y generador de "opinión 

publica", involucrándose en las distintas esferas en las que se 

definen las políticas que lo afectan. Involucrándose en todo.- 

Existe “La Red Argentina de Presupuesto Participativo” 

que nuclea a los numerosos municipios argentinos que siguen éste 

sistema, y que tiene por objeto democratizar las decisiones del 

Estado, acercando las distancias entre dirigentes y dirigidos.- 

Por lo expuesto y de conformidad a los antecedentes y la 

propia normativa municipal que nos impone el respeto a la voluntad 

vecinal, creemos necesarios éste proyecto de ordenanza y a tales 

fines solicito el acompañamiento de mis pares.-  
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   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE el proceso de “Presupuesto Participativo 

Vecinal” para la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca.- 

ARTÍCULO 2º.- El Presupuesto de Participación vecinal 

Participativo” es un proceso de participación vecinal voluntario y 

universal, dónde la población debata, decida y controle el destino 

de los recursos a presupuestar para proyectos de obras, servicios 

y políticas sociales que realizará, prestará y ejecutará, en el 

ejercicio siguiente, el D.E.M.- 

ARTÍCULO 3º.- El D.E.M. determinará, anualmente, el monto afectado 

al proceso del Presupuesto de Partición Vecinal. El monto afectado 

al Proceso del Presupuesto Participativo Vecinal en ningún caso 

debe ser inferior al 28% del total de los recursos destinados a 

obra pública contenido en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculos de Recursos de la Administración Municipal que anualmente 

elabora la Subdirección de Contaduría General. Asimismo cada 

circuito electoral de la Ciudad recibirá como mínimo el 4% del 

monto señalado ut-supra.- 

ARTÍCULO 4º.- Del proceso de formación del Presupuesto 

Participativo Vecinal: Se realizará a través de 3 convocatorias:  

a) Primera ronda de Jornadas Participativas por Circuito 

Electoral. 
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b) Segunda ronda de Jornadas Participativas por Circuito 

electoral. 

c) Asamblea General de Centros Vecinales promotoras de Circuitos 

Electorales.-  

ARTÍCULO 5º.- De la elaboración de la propuesta:  

La elaboración de la propuesta participativa constará de 4 etapas: 

a) Elaboración de prioridades Presupuestarias por CIRCUITOS 

ELECTORALES.- 

b) Elaboración por parte del D.E.M. del anteproyecto 

presupuestario con inclusión de los temarios propuestos por los 

Centros Vecinales en la oportunidad prevista en el Art. 4º Inc. C 

de la Presente Ordenanza. Permitirá incorporar las conclusiones 

que surjan en las rondas de jornadas participativas.- 

d) Redacción final del presupuesto el D.E.M. procederá a la 

redacción final del anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio 

siguiente que será enviada al H. Concejo Municipal para su 

tratamiento y aprobación, en los plazos estipulados en la Ley 

Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO 6º.- De la Publicidad del Presupuesto Participativo: El 

Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría General, deberá 

publicar y mantener debidamente actualizada en la página web del 

municipio la siguiente información:  

*Los proyectos electos año a año en cada Distrito.  

*Presupuesto originalmente asignado a cada proyecto.  

*Secretaría o repartición municipal responsable de su ejecución.  

*El monto finalmente erogado en cada caso.  

*Estado de avance de cada proyecto y de no ser posible su 
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ejecución las razones debidamente fundadas que no permiten su 

ejecución.  

ARTÍCULO 7°.- El gasto emergente será imputado al presupuesto 

general de gastos y recursos correspondientes.- 

ARTÍCULO 8°.-DE forma.- 


