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PPrreessuuppuueessttooss  ppaarrttiicciippaattiivvooss  eenn  RRoossaarriioo    
 

Sumario 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana en el que la 

ciudad de Rosario, con alrededor de un millón de habitantes, es pionera desde el año 

2002. 

 

Desde entonces y hasta el año 2010, en los distritos de la ciudad se han concretado 

más de 700 proyectos votados por los vecinos. 

 

La inversión durante este tiempo asciende a $ 180 millones en toda la ciudad, 

concretada en obras e iniciativas como centros de salud, centros Crecer, centros 

deportivos, ambulancias, desagües, pavimento, iluminación, capacitación en oficios, 

actividades culturales. 

Municipio Rosario 

Región Provincia de Santa Fé 

País Argentina 

Fecha de inicio 2002 

Estado de la 

experiencia 
Aún en ejecución (información del año 2011) 

Problemática 

En época de crisis y buscando responder a la demanda popular de renovación política y 

transparencia, el gobierno de la ciudad decidió en el año 2002 redoblar la apuesta y 

profundizar la implementación de políticas participativas convocando al Presupuesto 

Participativo. 

Objetivos 

 

1. Promover la participación directa de los vecinos Rosario en la distribución de 

recursos públicos. 

2. Solidificar la relación Estado-Sociedad Civil mediante mecanismos 

participativos. 

3. Transparentar el destino de los fondos públicos y las acciones del Estado local. 

4. Concretar la visión de los vecinos con respecto a su barrio y su vida cotidiana. 

5. Generar en los ciudadanos una apropiación territorial en base al acuerdo en 

propuestas de bien común de alcance distrital. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=sumario
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=municipio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=id_Paises
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=fecha_inicio
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=problematica
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=objetivos
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6. Sostener el papel del vecino como voz autorizada para diagnosticar y evaluar 

las prioridades barriales. 

Presupuesto 25 millones de pesos (5%-6% del presupuesto municipal) 

Desarrollo 

El Presupuesto Participativo es una herramienta que permite a los vecinos direccionar 

una parte del Presupuesto Municipal a la realización de propuestas y proyectos que 

consideren importantes para su barrio. 

 

Incorpora el debate y el acuerdo como instrumentos esenciales para definir qué 

necesita cada barrio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Es un lugar de encuentro y diálogo para reformular los lazos de representación, 

legitimar la política y acercar los funcionarios públicos a los vecinos.  

 

Cada año, más rosarinos determinan las prioridades de su distrito y definen parte del 

presupuesto municipal anual a través de este proceso. 

 

Estos mecanismos convocan a la participación para mejorar el diálogo ciudad-

ciudadanos, fortalecer los lazos comunitarios y hacer más eficiente y transparente el 

destino de los fondos públicos. Nadie mejor que el vecino para pensar proyectos para su 

barrio y decidir su realización. 

 

En Rosario se sostiene la participación como un valor y como una política, y en ese 

marco el Presupuesto Participativo se torna generador de políticas públicas en sí mismo 

con las siguientes características: 

 Inclusivas, porque los participantes tanto sea en calidad de ciudadanos 

individuales o como miembros de organizaciones sociales, imprimen su visión y 

expresan sus intereses. 

 Deliberativas, porque a través del diálogo y el entendimiento se generan 

consensos, y así se mejoran el análisis y las decisiones. 

 Equitativas, porque se buscan distribuir los bienes públicos de tal forma que 

sean accesibles a todas las personas de la ciudad. 

 Efectivas, porque los objetivos y los recursos necesarios para alcanzarlos se 

formulan y disponen de acuerdo a las decisiones convenidas participativamente. 

 Creativas, favoreciendo la vinculación entre los diferentes actores e ideas para 

desarrollar una acción original. 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=presupuesto
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=descripcion
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Transparentes, donde la rendición de cuentas se vuelva fundamental. 

 

La participación, así entendida, termina exitosamente por enriquecer y profundizar la 

democracia representativa, desarrollando una cultura política en los ciudadanos para 

que ellos mismos puedan ser protagonistas del destino del propio barrio, de la propia 

ciudad.  

Fases 

 

1. Marzo-Abril: Se lleva a cabo a través de una primera ronda de Asambleas 

Barriales, donde se conocerán las necesidades y problemas de cada zona y se 

elegirán a los representantes que integrarán el Consejo Participativo de Distrito.  

2. Mayo: la discusión en los Consejos Participativos del Distrito.  

3. Septiembre: una segunda ronda de Asambleas Distritales. 

4. Diciembre: una tercera ronda o cierre. 

Metodología 

La metodología que se sigue para que los ciudadanos/as asignen anualmente entre el 5 

y el 6% del total de gastos y recursos municipales es la siguiente:  

 

Para trabajar mejor y que los vecinos y vecinas elaboren propuestas más cercanas a su 

problemática, cada uno de los Distritos se divide en áreas barriales.  

 

1º Ronda, Asambleas Barriales: 

 

Son reuniones por área barrial con 2 objetivos:  

1. Conocer las necesidades y problemas de cada una de las áreas. 

2. Elegir a los consejeros que integrarán el Consejo Participativo de Distrito. 

 

Funcionamiento: 

El Director de Distrito abre el encuentro presentando la modalidad de trabajo del 

Presupuesto Participativo. Luego, los participantes se dividen en grupos y trabajan en 

talleres. 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=fases
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=metodologia
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La discusión se centra en proyectos y propuestas que se ejecutarán durante el año 

siguiente, por lo cual, las cuestiones urgentes que refieren a prestación de servicios 

deberán ser reclamadas en el Centro Municipal de Distrito (CMD) correspondiente. 

 

En este momento del proceso, se irán marcando las reglas de trabajo: incumbencia 

municipal de los proyectos a presentar, plazos de ejecución, etc. 

 

Cada grupo debe responder a la consigna: "Propuestas para nuestro barrio”, dejando 

registradas sus ideas en planillas que se confeccionan para tal fin. 

 

Luego, cada grupo presenta las respuestas elaboradas y se intercambian ideas, 

propuestas, miradas sobre las realidades del barrio, recuperando así la práctica del 

diálogo y el debate. 

 

A continuación, el coordinador explica el funcionamiento de las postulaciones a 

Consejeros y Consejeras, invita a quienes deseen completar un formulario de 

postulación y entrega a cada participante la papeleta del voto. 

 

Seguidamente, mediante el voto directo, secreto y personal, se eligen los 

representantes.  

 

Finalizado el acto eleccionario, y habiendo proclamado a los consejeros y consejeras del 

área barrial, se da por concluida la asamblea. 

 

Consejos Participativos de Distrito: 

 

Una vez realizadas las asambleas de la 1º Ronda, los representantes electos se reúnen 

en el Consejo Participativo de Distrito. El mismo está coordinado por el Director de 

Distrito y cuenta con la asistencia del secretario técnico del Presupuesto Participativo 

del Distrito. 

 

Su objetivo es convertir en proyecto las propuestas formuladas por los vecinos y 

vecinas durante las asambleas barriales. 

 

Funcionamiento: 

Los Consejos se reúnen en 2 comisiones: 

 Comisión de Proyectos Sociales: Temas que competen a las Secretarías de 
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Cultura, Promoción Social, Salud Pública, Gobierno y General.  

 Comisión de Proyectos Urbanos: Temas que competen a las Secretarias de 

Servicios Públicos, Obras Públicas, Planeamiento y General.  

 

Los Consejeros y Consejeras trabajan junto a los equipos técnicos municipales en la 

búsqueda de factibilidad técnica para la confección de un listado de proyectos que se 

pone a consideración de todos los vecinos del Distrito en la 2 º Ronda. 

 

Los Consejeros y Consejeras se ocupan también del seguimiento de la ejecución de los 

proyectos electos en el Presupuesto Participativo anterior. 

 

Asimismo, los Consejos Participativos de Distrito se constituyen en foros permanentes 

de discusión e información sobre temas de la gestión municipal. 

 

2º Ronda, Elección de Proyectos 

 

Es una jornada única y simultánea de votación, que se realiza en cada CMD. En ella, se 

difunde el trabajo de los Consejos Participativos de Distrito, el contenido de los 

proyectos elaborados, sus costos, y finalmente cada elector emite su voto de acuerdo a 

las prioridades que considera pertinentes. 

 

Luego de la votación, se realiza el escrutinio. Los proyectos son ordenados según la 

cantidad de votos obtenidos y se incorporan hasta cubrir el monto estipulado para cada 

Distrito. 

 

Todos los proyectos establecidos en cada Distrito hasta la asignación presupuestaria 

específica correspondiente al Presupuesto Participativo, son incorporados al Proyecto de 

Ordenanza de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal que se envía 

al Concejo Municipal para su tratamiento y aprobación. 

 

3º Ronda, Jornada de Cierre: 

 

Es una reunión única, donde se realiza un balance de lo ejecutado mediante el 

Presupuesto Participativo del año anterior y se dan a conocer los proyectos y obras 

planificados para el año siguiente. 
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Modalidad de trabajo:  

Una de las diferencias en el proceso de Presupuestos Participativos en Rosario con 

respecto a otras experiencias, es su formulación en base a proyectos diseñados por los 

Consejeros, votados por los vecinos y ejecutados por las distintas secretarías de la 

Municipalidad. 

 

En la elaboración de un proyecto no existe una normativa rígida, sino una serie de 

pautas para: 

 

 Organizar las ideas. 

 Precisar los objetivos. 

 Establecer cursos de acción. 

 Concretar una serie de actividades. 

 Definir criterios de evaluación. 

 

En sentido técnico, un proyecto es el ordenamiento de un conjunto de actividades que 

se deben emprender, combinando la utilización de recursos financieros, humanos y 

técnicos. Se realiza con el propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado 

en un tiempo y espacio determinados.  

 

¿Por qué trabajar en proyectos?  

El diseño y la redacción de los proyectos surgen de un proceso de participación 

ciudadana.  

 

La consigna es poder construir de manera colectiva, buscando responder a lo planteado 

por los vecinos y vecinas que asistieron a la 1º Ronda de Asambleas Barriales. 

 

Como parte de la elaboración de cada proyecto, los Consejeros y Consejeras realizan un 

diagnóstico de la situación actual, efectúan la descripción del proyecto y establecen 

quiénes serán sus beneficiarios. 

 

Del consenso entre los equipos técnicos y los vecinos surgen proyectos posibles de 

ejecutar que responden a necesidades sentidas por la ciudadanía.  

Beneficiarios/as Toda la población residente en los 37 barrios integrados en los 6 distritos de la Ciudad. 

Mecanismos de Existe una línea gratuita de atención al ciudadano para los presupuestos participativos: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=beneficiarios
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
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participación 0800 222 0044. 

Actores 

 

 Gobierno de Rosario. 

 Técnicos de la municipalidad. 

 Movimiento asociativo. 

 Ciudadanía en general. 

Resultados 

· Mejoras conseguidas (impacto): 

Desde el año 2002 hasta el 2010, en los distritos de la ciudad se han concretado más 

de 700 proyectos votados por los vecinos. 

 

Entre los proyectos realizados, cabría destacar por ejemplo obras e iniciativas como 

centros de salud, centros Crecer, centros deportivos, ambulancias, desagües, 

pavimento, iluminación, capacitación en oficios, actividades culturales. 

 

· Cambios duraderos conseguidos (sostenibilidad del proceso): 

La descentralización tras los presupuestos participativos ha servido de escenario 

privilegiado en el que cada distrito constituye una unidad de participación para 

consensuar y planificar la gestión local. 

 

· Fortalecimiento de la comunidad (aspectos conseguidos): 

La 1º edición se realizó en 2002 bajo el nombre “Presupuesto Participativo 2003”, en un 

momento crítico de fuerte protesta social y agudas restricciones presupuestarias. La 

crisis desatada en diciembre de 2001 obligó a la Municipalidad de Rosario a reforzar y 

extender su red de contención social.  

 

En este contexto se desarrollaron una serie de iniciativas institucionales que 

privilegiaban el componente participativo y la gestión conjunta de los problemas locales. 

Así, resultó decisivo el contacto directo con el barrio y sus demandas. 

 

El fortalecimiento de la comunidad queda reflejado en el siguiente dato: La intervención 

popular en la deliberación pública creció, entre 2003 y 2007, de 1.500 a 12.000 

personas. 

 

· Aspectos considerados de género e inclusión social: 

Desde el inicio del Presupuesto Participativo, estuvo presente la voluntad política del 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=mecanismos
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=actores
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=resultados
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Municipio de avanzar en la aplicación de normas que incentivan y fortalecen la 

presencia de las mujeres, la inclusión de sus demandas y de la perspectiva de género 

en los proyectos elaborados. Para ello se estableció la paridad en los Consejos 

Participativos de Distrito, se pusieron en funcionamiento ludotecas durante las 

reuniones con personal capacitado para la atención y cuidado de niños, se utilizó un 

lenguaje inclusivo y no discriminatorio, etc. 

 

A partir del 2010 se ponen en marcha de forma paralela actividades para que puedan 

participar jóvenes entre 13 y 18 años de todos los barrios de Rosario. Por ejemplo, la 

1º Ronda de Asambleas para el presupuesto participativo Joven 2011 se llevaron a cabo 

en distintas escuelas de la ciudad. 

Innovaciones y 

transferencias 

El 18 de octubre se realizó la Elección de Proyectos en el marco de la 2º Ronda del 

Presupuesto Participativo 2008. 

 

En la misma, las vecinas y vecinos pudieron asistir al CMD que corresponde a su zona 

de residencia para votar los proyectos que consideraron más importantes y que serán 

incluidos en el Presupuesto Municipal 2008.  

 

La elección del proyecto a ejecutar se realiza mediante Voto Electrónico. Esta 

herramienta fue usada por primera vez en el 2006 y la utilizan las personas que asisten 

a la segunda ronda de asambleas distritales, aportando agilidad y transparencia al 

proceso de votación. 

 

A partir de ese año, pudieron votar las personas mayores de 16 años, acreditando 

identidad de manera fehaciente. 

Evaluación 

· Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

Rosario es la ciudad latinoamericana con la más prolongada e ininterrumpida sucesión 

de gobiernos socialistas (19 años). La voluntad política presente desde el comienzo de 

los presupuestos participativos en el año 2002 ha sido un factor determinante al mismo 

tiempo que la movilización ciudadana. 

 

· Información general: 

Con el Presupuesto Participativo se forman y conforman propuestas y proyectos 

inclusivos, donde todos los sectores toman parte en la decisión. 

Teléfono 4802420 

Correo-e participa@rosario.gob.ar 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=innovaciones
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=evaluacion
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=telefono
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=email
mailto:participa@rosario.gob.ar
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URL http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/pp.jsp 

 

 

 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/ggloobal/experiencias/index.php?formulario=Experiencias&id=1387&preaccion=edita&campofrm=url
http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/pp.jsp

