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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A: 66/16 
 
 
Del Presupuesto Participativo 
ARTICULO 1º.- Establécese en el ámbito de la Municipalidad de Río Cuarto el 
Programa de Participación Ciudadana denominado “Presupuesto Participativo”. 
 
Definición y Alcance  
ARTÍCULO 2°.- El Programa de Participación Ciudadana “Presupuesto Participa-
tivo”, consiste en un proceso de definición, ejecución, evaluación y control de una 
política pública, que se traduce en un proceso de participación y democratización 
ciudadana, por la cual la ciudadanía de Río Cuarto, en conjunto con el Municipio, 
desarrollan actividades públicas y abiertas, deliberan y deciden respecto a pro-
gramas, obras y servicios, y cuáles son los recursos económicos necesarios para 
afrontarlos conforme el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Municipa-
lidad de Río Cuarto.  
 
Del Desarrollo Armónico y la Participación  
ARTÍCULO 3°.-  Conforme el artículo 7 de la Carta Orgánica Municipal, el Estado 
Municipal propende a una sociedad libre, justa, solidaria y pluralista, siendo su 
deber el de proveer lo conducente al desarrollo humano y comunitario dentro del 
marco de la justicia social, haciendo real y efectiva la participación política, econó-
mica, educativa y cultural.  
 
Objetivos  
ARTÍCULO 4°.- Son objetivos del “Presupuesto Participativo”, los siguientes: 
 

a) Poner en funcionamiento e implementar los mecanismos democráticos de 
participación ciudadana de Río Cuarto. 

b) Promover espacios participativos y de articulación que posibiliten a diferen-
tes actores individuales, comunitarios y/o institucionales fortalecer sus 
vínculos y coordinar iniciativas conjuntas de desarrollo. 

c) Impulsar la construcción de una cultura ciudadana que valore la participa-
ción y la pertenencia al Estado Municipal. 

d) Alcanzar el compromiso de los ciudadanos respecto del destino y mejora-
miento de su barrio y de la ciudad, proponiendo acciones que permitan la 
inversión del Estado en su vecindario. 

e) Consolidar un espacio institucional de participación. 



f) Procurar una mayor integración, capacidad de diálogo y consenso, aplica-
dos a la relación vecino-vecino y vecino-Estado. 

g) Garantizar la efectiva participación de los ciudadanos en los procesos de 
toma de decisión referidos a los fondos públicos afectados, los diversos ob-
jetivos, y la ejecución de programas propuestos y seleccionados con la in-
tervención efectiva y real del vecino.  

h) Generar mecanismos de equilibrio territorial y justicia distributiva. 
 
De las Etapas del Presupuesto Participativo  
ARTÍCULO 5°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría 
Gobierno Abierto y Modernización, establecerá las etapas y actividades operativas 
de desarrollo del Presupuesto Participativo, las que deberán contener -al menos- 
las siguientes instancias obligatorias: 
 

1) Definir los sectores territoriales en que se dividirá la ciudad para el desa-
rrollo de cada una de las diferentes etapas del Presupuesto Participativo. 

2) Desarrollar encuentros con instituciones y organizaciones de cada sector a 
los fines de la elaboración de diagnósticos, y de tal manera, comprometer 
la intervención  y participación en el proceso de Presupuesto Participativo. 

3) Generar instancias de formación ciudadana a través de asistencias brinda-
das por la Secretaría para la elaboración de proyectos a ser presentados en 
el Presupuesto Participativo. 

4) Llevar adelante asambleas barriales públicas y abiertas con vecinos e insti-
tuciones en los diferentes sectores del territorio de la ciudad, con presencia 
de equipos técnicos interdisciplinarios de la Municipalidad para la recep-
ción de propuestas, facilitando la participación para el análisis e intercam-
bio de opinión y fundamentación de las mismas entre los asistentes.  

5) Efectuar el análisis de viabilidad técnica de las propuestas, siguiendo crite-
rios de factibilidad y de equidad distributiva por sector, para la confección 
del listado final de propuestas que serán puesta a consideración de la ciu-
dadanía.  

6) Asegurar procesos de participación directa de los vecinos para la selección 
y definición de los proyectos que se ejecutaran por cada sector, estable-
ciéndose métodos que garanticen la inclusión de proyectos de distinta es-
cala de inversión, distribución territorial y de diversas áreas temáticas en 
cada sector, sin perjuicio de la ejecución de otras obras que resulten pro-
puestas por los vecinos y que cuenten con factibilidad técnica. 

7)  Coordinar la ejecución de las mismas. 
8) Generar mecanismos de seguimiento, control y evaluación de la ejecución 

de los proyectos que permita la participación de vecinos e instituciones. 
 
De la Ejecución  
ARTÍCULO 6°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá elaborar, publicar y 
mantener debidamente actualizada en la página Web del municipio y otros porta-
les, la siguiente información: 
 



a) El cronograma de instancias,  etapas y monto del presupuesto asignado al 
Presupuesto Participativo de cada año. 

b) Acciones llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del Presupuesto 
Participativo.  

c) Nómina de las asociaciones, instituciones y ciudadanos que participan, y 
los proyectos presentados por cada uno de ellos. 

d) Los proyectos seleccionados por los vecinos para su ejecución. 
e) Estado de avance de cada proyecto, y eventualmente, los motivos que no 

permitieran la ejecución del mismo.  
 
Del Presupuesto General de Gastos y Recursos 
ARTÍCULO 7°.-  Los proyectos y propuestas que surjan como consecuencia del 
programa Presupuesto Participativo, deberán estar incluidos en el Presupuesto 
General de Gastos y Recursos de la Administración Municipal que regirá para el 
período fiscal que corresponda, dentro de las partidas que disponga la Secretaría 
de Gobierno Abierto y Modernización con afectación específica para el financia-
miento de tales proyectos y propuestas.  
 
De la Afectación Presupuestaria  
ARTÍCULO 8°.- El monto general de referencia sobre el cual la ciudadanía presen-
tará proyectos y propuestas enmarcados en el Presupuesto Participativo será defi-
nido anualmente al momento de la elaboración del Presupuesto General de Gastos 
y Recursos del Municipio, no pudiendo ser inferior al 1% del mismo, en el cual se 
debe garantizar –además- una asignación distributiva de recursos que asegure la 
ejecución de proyectos para cada sector territorial. 
En caso que un proyecto se prolongue por más de un ejercicio, se priorizará la fina-
lización del programa, obra o servicio en ejecución respecto de nuevos proyectos. 
 
Del Acceso a la Información Pública  
ARTÍCULO 9°.- 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. 
La Secretaría de Gobierno Abierto y Modernización deberá elaborar y publicar an-
tes del 31 de diciembre de cada año, al menos, los siguientes informes:  
 

I) Obras seleccionadas y criterios de selección; 
II) Ejecución de obras: objeto, plazo, monto, resultados alcanzados, y las 

obras inconclusas o previstas para un período mayor a un año que 
deban continuarse en el período siguiente; 

III)  Organismos, instituciones y ciudadanos participantes en cada proce-
so anual; 

VI) Reseña de las jornadas, talleres y demás mecanismos de formación, 
capacitación y apoyo a la ciudadanía para la efectiva participación y 
elaboración de los proyectos. 

 
De la Reglamentación  



ARTÍCULO 10°.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar 
la presente Ordenanza, garantizando las instancias obligatorias previstas en el ar-
tículo 4° de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 11°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
SALA DE SESIONES, Río Cuarto, 20 de octubre  de 2016.- 
 
 
 

DARIO E. FUENTES 
Presidente 

 

JOSE A. BAROTTI 
Secretario 

 


