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Al Señor

Vice-Intendente MuniciPal

De la Ciudad de Córdoba

DT. DANIEL PASSERINI

S D.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ud. y por su digno intermedio a

los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efectos de elevarle el Proyecto

de Ordenanza mediante el cual se instituye el proceso de "Presupuesto Participativo

Barrial" bajo la metodología de Micro-Planificación, para la Municipalidad de la

Ciudad de Córdoba.

Que es necesario emprender acciones pala que los vecrnos

vuelvan a creer en la participación ciudadana y dotar de instrumentos a la actual gestión

municipal para ga1ar en eficiencia y a la vez promovel el accionar de los centros

vecinales, organizaciones barriales y Juntas de Participación Vecinal' junto a otros

actores de la comunidad.
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Teniendo en cuenta que el instrumento propuesto resulta

imprescindible para implementar las políticas establecidas en Plan de Desconcentración

y Descentralización que esta Administración pretende llevar adelante, es que solicito al

Concejo Deliberante la aprobación del Proyectci de Ordenafiza que se adjunta a la

presente.

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta y distinguida

consideración.

I'ic MABIANACCI

ripación ÜiuÚadana

\1U !,llc IPALIÜ AD 0E 00t1u0BA

Martin M. Llafyora
IntcndeñtG

Ciud¿d de Córdobü
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PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO

ARTÍCULO 1".- INSTITÚYASE el proceso de "Presupuesto Pafticipativo Banial" bajo

la metodología de Micro-Planificación, parala Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

DEFINICIÓN

ARTÍCULO 2'.- EL Presupuesto Pafticipativo Barrial (P.P.B.) es un proceso de

palticipación vecinal, voluntario y universal dónde, a través de los Centros de Participación

Comunal, la población debate, decide y controla el destino de los recursos para proyectos de

obras, seruicios y políticas sociales que la Municipalidad realiza, presta y ejecuta en el mismo

ejercicio presupuestario que se deciden

OBJETIVOS

ARTÍCULO 3'.- SON objetivos del Presupuesto Parlicipativo Barrial:

a) Promover la democracia participativa a fin de profundizar el sistema democrático

b) Favorecer el proceso de mejoramiento material e inmaterial de los barrios de la

ciudad mediante la participación de los centros vecinales y demás instituciones barriales.

c) Propiciar Ia más amplia participación vecinalen el diagnóstico y priorización de

necesidades para el diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos de obras, servicios y

políticas sociales a escala barrial de la ciudad.
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d) Favorecer los procesos de autogestión barrial desde los Centros Vecinales a través del

involucramiento de los mismos, construyendo per se pequeñas obras y realizando acciones a

escala de sus jurisdicciones.

e) Crear, garantizar y consolidar espacios públicos de integración, participación y gestión

asociada entre los vecinos y la Municipalidad de Córdoba, sin detrimento de la contribución

que puedan aportar al Prcsupuesto Participativo los Centros Vecinales, Comisiones de Vecinos

y las organizaciones de la sociedad civil, como también otros organismos gubemamentales

provinciales, nacionales y de cooperación internacional.

0 Responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades barriales en la

construcción de una ciudad más justa e igualitaria, garantizando la libertad, la justicia social y

el sistema representativo, republicano, democrático y participativo.

g) Formular un Plan de Mejoramiento para el barrio sustentado en la participación de los

vecinos y la gestión comunitaria en su realización

RECURSOS

ARTÍCULO 4o.- EL Departamento Ejecutivo Municipal detennina, anualmente, el monto

afectado al proceso del Presupuesto Pafticipativo Barrial, cuyos fondos provendrán del

Presupuesto Participativo Córdoba. El monto afectado al proceso del Presupuesto Participativo

Barrial en ningún caso debe ser inferior al l0% del total de los recursos destinados a obra

pública contenidos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la

Administración Municipal sancionado en cada ejercicio en el que se diseñan y priorizan los

proyectos.

El Departamento Ejecutivo Municipal determina anualmente la cuota parte, del monto total

afectado al proceso del Presupuesto Pafticipativo Barrial, a destinar a cada Centro de

Participación Comunal en función de variables demográficas y necesidades urbano-sociales.--
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Capítulo II
nnr- ónc,tNo DE ¿.pr.rc,q.cróN

óncaNo DE APLICacTóx /

ARTÍCUIO S".- LA Secretaría de Participación Ciudadana o la que en el futuro la

reemplace, es el Órgano de Aplicación de la presente Ordenanza.

ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 6'.- SON atribuciones del Órgano de Aplicación las siguientes:

a) Dictar el Reglamento Interno del Presupuesto Participativo Barrial y modifrcarlo

teniendo en cuenta las propuestas de los delegados barriales.

b) Convocar y garuntizar. en coordinación con la Dirección de los Centros de

Participación Comunal (C.P.C.), el desarrollo de todas las instancias de participación vecinal

vinculadas al proceso de Presupuesto Participativo Barrial.

c) Garantizar, en forma conjunta con la Dirección de los Centros de Participación

Comunal (C.P.C.), la difusión masiva de las instancias de participación vecinal vinculadas

especialmente al proceso de Presupuesto Participativo Barrial.

d) Garantizar, en tiempo y forma, la información necesaria para el desarrollo del debate

y la toma de decisiones por parte de los vecinos en todas las instanciaq del proceso de

Presupuesto Participativo Barrial.

e) Organizar cursos, seminarios y talleres de capacitación, anuales y gratuitos, sobre

Presupuesto Público, Presupuesto Participativo, Institutos de Democracia Sernidirecta y

cualquier otro mecanismo que promueva la participación vecinal, y la formación y capacitación

de líderes comunitarios.

f) Organizar cursos, seminarios y talleres, destinados al personal municipal, con el

objetivo de sensibilizarlos y capacitarlos en la temática del Proceso de Presupuesto

3

Participativo Barrial.
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Capítulo III
DE LA METoDoLocÍ,q.

CRITERIO GENERAL

,LntÍCUIO Zo.- LA metodología del Presupuesto Participativo Barrial garantiza 4

(cuatro) instancias de gestión asociada, a saber:

a) Del Pre-Diagnóstico a escala barrial.

b) Del Taller de Micro-Planificación a escala barrial.

c) De la Confección del Plan de Mejoramiento Barrial.

d) De la Difusión a la comunidad de los resultados y el Control de la ejecución del Plan

de Mejoramiento Barrial

DEL PRE-DIAGNÓSTICO

ARTÍCULO 8'.- ESTA instancia consiste en la elaboración por parte del Equipo Técnico

de la Municipalidad que interviene en el Presupuesto Participativo del barrio, el que se

conforma con personal de los Centros de Participación Comunal, de un diagnóstico previo que

implica una lectura urbana y social de este territorio.

El Pre-diagnóstico del bario implica la mirada de la situación del mismo desde la

perspectiva de la Municipalidad y es puesto a disposición de los vecinos para incorporar sus

percepciones acerca de sus expectativas, intereses, necesidades y problemas a resolver.

DEL TALLER DE MICRO-PLANIFICACIÓN A ESCALA BARRIAL

ARTÍCULO 9'.- UNA vez comunicada la realización del Presupuesto Participativo a las

instituciones del barrio seleccionado por el Centro de Participación Comunal, entregado el Pre-

diagnóstico y conformado el Equipo de representantes de los vecinos se desanolla el Taller de

Micro-Planificación en la fecha, hora y lugar acordados. Esta instancia se ejecuta en forma

conjunta entre el Equipo de Representantes vecinales y el Equipo Técnico Municipal siguiendo

las Etapas que se señalan a continuación:
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- Confección del Diagnóstico en común, basado en la corrección previa por parle de los

vecinos del Pre-Diagnóstico elaborado y entregado por la Municipalidad en la instancia del

Artículo 8o anterior.

- Priorización de Demandas tomando en cuenta los criterios de gravedad, urgencia y

alcance y el monto a invertir dispuesto por la Municipalidad según el Reglamento Interno del

Presupuesto Participativo Barrial. Asimismo, se determinarán los grandes rasgos de las obras y

acciones seleccionadas para ejecutar.

La cantidad de necesidades urbano-sociales a priorizar por parte de los vecinos, como la

cantidad de vecinos que integrarán el Equipo de Representantes del barrio, es establecida en el

Reglamento Interno del Presupuesto Participativo Córdoba.

DE LA CONFECCTÓN »NT, PLAN DE MBJORAMIENTO BARRIAL.

ARTÍCULO 10".- EL Equipo Técnico municipal basándose en la priorización de las

demandas y las consignas recibidas, elabora los proyectos de obras y acciones seleccionadas

con sus respectivos cronogramas de ejecución, los que integrarán el Plan de Mejoramiento

Barrial.----

ARTÍCULO 11o.- UNA vez elaborada la propuesta de Ptan de Mejoramiento Barrial, se

realiza una última reunión con el Equipo de Representantes vecinales a fines de corregir esta

última y aprobar el Plan

DE LA DIFUSIÓN A LA COMI.INIDAD DE LOS RESULTADOS Y EL CONTROL

DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO BARRIAL

ARTÍCULO 12..- UNA vez aprobado el Plan de Mejoramiento Barrial se difunde sus

contenidos a la comunidad y se inicia su ejecución, abriéndose una instancia de seguimiento de

las obras y acciones incluidas en el mismo
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AnrÍcur,o l3o.- El primer Reglamento Intemo del Presupuesto Participativo Barrial

será elaborado exclusivamente por la Secretaría de Parlicipación Ciudadana

ARTÍCULO 14'.- DERÓGASE la ordenanza No 11499108

ARTÍCULO 15O.- DE FORMA
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r¡. füartln M. tlaryora
Intendenta

ciudad d€.Córdohr
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