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PPrreessuuppuueessttooss  ppaarrttiicciippaattiivvooss  eenn  LLaa  PPllaattaa  

   

   

Imagen/Logotipo 

 

Sumario 

El Presupuesto participativo en la ciudad argentina de La Plata, con 654.777 habitantes, es 

un proyecto de democracia directa mediante el cual son los ciudadanos quienes deciden 

cómo habitar su ciudad y en qué condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. 

 

Tras un primer ciclo de presupuestos participativos durante los años 1998 y 1999, a partir 

del año 2008 se retoma este proyecto con mucho mayor impulso y por iniciativa del nuevo 

intendente de la ciudad, Pablo Bruera, del partido "Progreso Social", adherido al "Frente 

Para la Victoria" que postuló a Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta. 

Municipio La Plata 

Región Buenos Aires 

País Argentina 

Fecha de inicio 2008 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Problemática 

El presupuesto de gastos de un Estado (municipal, provincial, nacional) es la asignación de 

recursos humanos y económicos para el abordaje de las problemáticas sociales 

identificadas. Esta identificación de problemáticas y aquella asignación de recursos, en el 

presupuesto tradicional, es realizada exclusivamente por un pequeño grupo de técnicos y 

políticos, quienes, a su vez, deciden las políticas oportunas para su abordaje. 

Objetivos 

Que los mismos habitantes del municipio sean quienes identifiquen sus problemáticas, 

promuevan las políticas oportunas para su abordaje y decidan la asignación de recursos 

necesaria. 

Presupuesto 20.000.000 pesos argentinos en el 2010 

http://www.gloobal.net/gestion.php?base=Experiencias&id=1394
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1394
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&gimgId=1394
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=objetivos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=presupuesto


 
 

 

 2 

 

Catálogo de experiencias 

Desarrollo 

En el año 2008, como parte de un conjunto de medidas que colocaron a la 

Municipalidad a disposición de los ciudadanos, se implementó en La Plata el 

Presupuesto Participativo.  

 

Esta medida innovadora ubicó a La Plata dentro de un grupo de ciudades que en el 

mundo se destacan por su buena administración y supuso un avance considerable 

hacia una gestión de puertas abiertas. 

 

Se ampliaron así los márgenes de la democracia participativa, el protagonismo social 

y se generó una vía directa para que los ciudadanos participen de la administración 

municipal y puedan discutir y definir las prioridades y el destino de parte de los 

recursos públicos.  

 

La convocatoria se basó en una firme convicción: que sólo es posible construir y 

mejorar la ciudad sumando el esfuerzo de todos quienes la habitan. Para ello el 

gobierno debe escuchar la expresión de todas las necesidades y, por otro lado, cada 

ciudadano debe asumir su responsabilidad y formular sus opiniones.  

 

Durante el tiempo transcurrido la colaboración entre el Gobierno y la población ha 

permitido determinar inversiones y definir qué obras y acciones había que 

implementar. Ello supuso, además de la mayor equidad y mejora de la vida cotidiana 

de los ciudadanos, eficacia y transparencia en el uso de los fondos disponibles.  

 

El Presupuesto Participativo se halla ahora en la implementación de su versión 2010. 

Fases 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008:  

 

Se asignó una cantidad de 7 millones de pesos argentinos por parte de la Municipalidad de 

La Plata para distribuir entre los barrios.  

 

3.300 vecinos se reunieron a debatir sus necesidades. 

 

419 proyectos fueron presentados para la votación.  

 

17.686 vecinos votaron para elegir las prioridades. 

 

39 obras fueron elegidas para su realización. 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=descripcion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=fases
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La Municipalidad de La Plata las concluyó al cabo de un año. 

 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009: 

 

Para el Presupuesto Participativo 2009 la Municipalidad de La Plata aumento la partida 

asignada. 14 millones de pesos fue el presupuesto final otorgado que distribuyó en los 

barrios. 

 

3.400 vecinos se reunieron a debatir sus necesidades. 

 

380 proyectos fueron presentados para la votación. 

 

29.000 vecinos votaron para elegir las prioridades. 

 

Finalmente 126 obras fueron elegidas para su realización. Muchas de ellas al año siguiente 

ya estaban terminadas y las restantes en proceso de ejecución. 

 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010:  

 

El territorio municipal se organizó ese año en 43 asambleas, las que desarrollaron su 

actividad a lo largo de 205 plenarios, con la participación directa de 5.230 personas, lo que 

significó un crecimiento del 63% respecto al año pasado. Se celebraron aproximadamente 4 

plenarios en cada asamblea durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, asistiendo 

una media de 25 personas a cada uno.  

 

Un total de 370 proyectos resultaron consolidados en las asambleas, de los cuales el 46% 

remitió a obras de infraestructura urbana, mientras que el 54% restante se refirió a 

proyectos de acción comunitaria. 

 

En noviembre se celebró una Asamblea Comunal para toda la ciudad. Posteriormente, a 

finales de ese mes se realizó una consulta popular pudiendo los ciudadanos durante 4 días 

votar de forma presencial (de 9 a 18 horas) o electrónica. 44983 habitantes eligieron entre 

370 proyectos, los 45 ganadores que la Municipalidad comenzará a realizar pasados 3 

meses desde su elección. 

Metodología Cada año la municipalidad de La Plata asigna una partida de dinero al programa de los 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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Presupuestos Participativos. Ese dinero se distribuye entre las regiones que se haya dividido 

el Partido y considerando las necesidades existentes.  

 

Los vecinos se reúnen para debatir qué hacer con el dinero disponible y proponen obras. Un 

porcentaje de ellas, las consensuadas, se ponen directamente en ejecución.  

 

Las demás se mandan a una elección. No hay límites para la cantidad de obras que se 

pueden proponer.  

 

Los vecinos votan la que prefieren estableciendo así un orden de prioridades.  

 

La municipalidad de La Plata realiza primero la más votada y luego la que está a 

continuación y sigue así hasta agotar el monto asignado a la región. 

Mecanismos de 

participación 

 

 Asambleas de zona. 

 Junta Electoral. 

 Dirección ejecutiva del Presupuesto Participativo. 

 Consejo del Presupuesto Participativo. 

Beneficiarios/as Todos los habitantes de la ciudad. 

Actores 

 

 Responsables políticos. 

 Técnicos municipales. 

 Ciudadanía en general. 

Resultados 

· Situación posterior al desarrollo de la actuación: 

 

Un total de 370 proyectos resultaron consolidados en las asambleas de los presupuestos 

participativos 2010, de los cuales el 46% remitió a obras de infraestructura urbana, 

mientras que el 54% restante se refirió a proyectos de acción comunitaria. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=resultados
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En el primer rubro sobresalió la necesidad de contar con calles transitables e iluminadas: 

1.199 cuadras de mejorado y asfalto, mientras que se solicitó la iluminación de 890 

cuadras, todas ellas en las localidades periféricas al casco urbano. 

 

En este rubro -y en la misma región geográfica - también se destacaron las demandas 

referidas a obras hidráulicas, extensiones de red de agua potable y cloacas, con un total de 

24 proyectos, a lo que hay que agregar 12 puentes peatonales sobre arroyos y 167 cuadras 

en las que se solicitan veredas sociales y bicisendas. 

 

En el rubro acción comunitaria se presentaron 199 proyectos y entre ellos se destacaron las 

propuestas de organización y mejoramiento del tránsito (23%), puesta en valor de espacios 

verdes (19%), centros de contención social de diverso tipo (7%) y ampliación y 

equipamiento de distintos centros de salud (5%). 

Innovaciones y 

transferencias 

Mediante un novedoso sistema combinado, es posible la votación electrónica y a través de 

SMS (Mensaje de Texto), además del voto presencial. 

 

Para votar, es necesario ser mayores de 16 años, y enviar un mensaje al 6357 con la 

palabra voto, seguido de su número de documento y el número de proyecto, que podrán 

obtenerlo -días antes de la elección- llamando gratis al 0800-999-5959 ó consultando la 

página Web del Municipio: www.laplata.gov.ar. 

 

Evaluación 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

 

El proyecto, además de tener un logotipo, cuenta con un slogan que es "juntos lo hacemos 

mejor".  

 

La amplia participación ciudadana conseguida. 

 

El importe elevado destinado a gastar: 20.000.000 pesos, el 4,5% del gasto municipal total. 

Teléfono 429-1091 

Correo-e presupuestoparticipativo@laplata.gov.ar 

Dirección Pasaje Dardo Rocha of. 16 

Persona de Diego Santana, responsable de la dirección ejecutiva 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.laplata.gov.ar./
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:presupuestoparticipativo@laplata.gov.ar
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=calle
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
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contacto 

URL http://www.presupuestoparticipativo.laplata.gov.ar/ 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=persona_contacto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1394&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.presupuestoparticipativo.laplata.gov.ar/

