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2. Resumen de 200 palabras.  

El presupuesto participativo es un instrumento de gestión territorial, a través del cual la 

población de un territorio define el destino de una parte de los recursos públicos. Es un 

proceso donde el pueblo puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas 

públicas, e indicar prioridades de inversión, a partir de manifestar demandas y formular 

proyectos para abordarlas. La implementación de este tipo de instrumentos por parte de 

los Estados municipales, implica reconocer el carácter diverso y complejo de la ciudad. 

Comprender que su producción, transformación y crecimiento se da a diferentes ritmos y 

formas, producto de la acción de diversos actores, que deben ser tenidos en cuenta.  

Para este trabajo se focalizo en dos dimensiones posibles de analizar el presupuesto 

participativo la territorial y la financiero-distributiva (Cabannes, 2005; Carmona y 

Martinez, 2016), ambas inciden directamente en la producción de la ciudad, tanto en 

aspectos materiales (distribución de los recursos), como inmateriales (inclusión de 

diferentes barrios). Se propone visualizar lo mencionado en el caso de la ciudad de La 

Plata en dos momentos: el primero desarrollado por 8 años consecutivos (2008 – 2015), 

y el segundo bajo otra modalidad y gestión diferente en 2017. 

 

3. Palabras Claves. Cinco (5). 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO – PRODUCCION DE CIUDAD – RECURSOS – 

INCLUSIÓN  

 

4. Objetivos Generales y Específicos. 

Objetivo general: 

Analizar las dimensiones territorial y financiero-distributiva del presupuesto participativo 

implementado en La Plata en dos momentos (2008 – 2015 y 2017) y su incidencia en el 

proceso de producción de la ciudad. 

Objetivos específicos: 

1. Comprender el contexto político y modalidad de implementación del presupuesto 

participativo en La Plata, cambios y continuidades, en los dos momentos de análisis 

(2008 – 2015 y 2017).  

2. Estudiar la organización territorial del presupuesto participativo y su relación con la 

distribución de los recursos e inclusión de barrios, en La Plata durante 2008- 2017. 
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3. Indagar cuales fueron las demandas y prioridades de inversión de la población 

participante del presupuesto participativo durante el período indicado,  

4. Analizar como fue el reconocimiento e incorporación de diferentes barrios, 

principalmente áreas de la periferia, en el presupuesto participativo de La Plata en el 

período mencionado. 

 

5. Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada 

una de ellas. 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia desarrollada en el marco de la 

Carrera de Maestría en Ciencias del Territorio (FAU – UNLP). 

El análisis del presupuesto participativo en la ciudad de La Plata se planteó a escala 

partido, para reconocer la organización territorial del instrumento, la distribución de 

recursos implicados y la identificación e inclusión de barrios participantes; aspectos 

presentes en las dimensiones de análisis territorial y financiero-distributiva. 

El recorte espacio temporal se definió en función de que la ciudad de La Plata tuvo 

diversas experiencias de presupuesto participativo desde la década de 1990. Para este 

trabajo se tomó el período 2008 – 2017, comprendiendo el ciclo en que se institucionaliza 

el instrumento en la ciudad a partir del decreto N° 254/08 y su continuidad de 8 años de 

ediciones bajo una misma gestión hasta el 2015; y el año 2017 bajo otra gestión 

municipal. La intención es mostrar los cambios y similitudes en ambos procesos.  

 

Para abordar los objetivos propuestos en el presente trabajo se plantearon 4 etapas: 

Etapa 1: Se realizó la revisión de marco teórico y estado de la cuestión de la 

investigación. Se seleccionaron autores relevantes y experiencias significativas en 

materia de presupuesto participativo y su análisis en las dimensiones territorial y 

financiero-distributivas (Cabannes, 2005), (Carmona & Martínez, 2016 y 2018), así como 

la contribución de las propuestas emergentes de este proceso en la producción y derecho 

a la ciudad (Barragan Robles, Sanz Alcantara y Romero, 2016). Esta revisión y 

sistematización se abordó entendiendo al presupuesto participativo en el marco la 

circulación de políticas públicas urbanas desde y en el Sur Global (Jajamovich, 2017). 

Etapa 2: Recopilación de información sobre el caso de estudio. 

Se recurrió al municipio, específicamente la dependencia encargada de desarrollar el 

presupuesto participativo, donde se realizaron entrevistas a dos figuras significativas del 

proceso: el Secretario del Consejo del Presupuesto Participativo período 2009 – 2014; y 

al Director de Presupuesto Participativo durante el año 2017. El sitio web de la 

municipalidad también fue utilizado para la recopilación de datos e informes. 

Dentro de los trabajos académicos, el antecedente más relevante en relación al caso de La 

Plata, es la Tesis Doctoral de Pagani (2015). La autora aporto información sobre sus 

registros en campo y análisis, y su visión permitió incorporar, aspectos de la sociología. 

También, se realizó la búsqueda en fuentes periodísticas locales (formato impreso, digital, 

internet, radios) sobre las propuestas formuladas y seleccionadas del presupuesto 

participativo, a fin de conocer las demandas y prioridades de la población participante. 

Etapa 3: Sistematización 

a. Se conformó una matriz de análisis para la caracterización de demandas, prioridades 

y proyectos ejecutados del presupuesto participativo en relación a: su ubicación 

geográfica, problemática a abordar, tipo de intervenciones en el espacio físico, etc. Se 

tomo como referencia la clasificación de Barragan, Sanz y Romero, 2016. 

b. Se conformo cartografía para abordar diversos temas: 



• La delimitación e identificación de regiones presupuestarias en las que se organizó el 

presupuesto participativo para las asambleas, formulación y votación de proyectos, la 

asignación de recursos e identificación de barrios. 

• Caracterización de las regiones presupuestarias según niveles de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, condiciones de urbanización, ordenanza N° 8912, y presencia de áreas 

deficitarias críticas (Barreto, 2010). 

• Construcción de cartografía de demandas, prioridades de inversión del presupuesto 

participativo en La Plata durante el período 2008 – 2017, para la caracterización de 

regiones presupuestarias según cantidad y tipo de demandas, prioridades y proyectos.  

Etapa 4: Elaboración de conclusiones, reflexiones e identificación de temas a seguir 

desarrollando. 

Hasta el momento se cuenta con resultados parciales. Quedan pendientes entrevistas con 

vecinos participantes, una encuesta de conocimiento general del instrumento, el análisis 

de los proyectos ejecutados para abordar lo cualitativo en profundidad. Para esto último 

se trabajará con una selección de regiones presupuestarias. 

 

6. Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos. 

El principal resultado obtenido es una visualización general de lo producido a través del 

presupuesto participativo en la ciudad de La Plata, en relación a la dimensión territorial y 

financiero-distributiva de análisis. Las conclusiones de la investigación se abordan desde 

los objetivos propuestos y realizando una comparación entre los dos momentos de 

implementación del instrumento en el período 2008 - 2017. 

 

1. Contexto y modalidad de implementación del presupuesto participativo en La Plata. 

Como se explico con anterioridad, el presupuesto participativo en La Plata fue 

implementado por distintas gestiones administrativas. Dentro del período seleccionado 

para el análisis las autoridades municipales resaltaron aspectos diferentes del instrumento 

para su promoción e implementación.  

El período 2008 – 2015, promueve al presupuesto participativo como continuidad de una 

modalidad de “contacto directo con el vecino”. Se posiciona al presupuesto participativo 

en base a dos argumentos: como una política para superar la crisis de la democracia 

representativa y como una nueva forma de gestionar la ciudad. Su modalidad de 

implementación fue a través de asambleas en diferentes barrios de la ciudad para la 

discusión y elaboración de proyectos y luego una instancia de votación. La cuestión de la 

presencia y contacto con el vecino fue importante. Las asambleas, permitieron la puesta 

en común de temas de diversos actores, que si bien ocasionaron tensiones, también 

posibilitaron la formulación de proyectos conjuntos y articulación en función de la 

construcción y producción de la ciudad hacia el bien común, con carácter redistributivo 

(Pírez, 1995). 

El presupuesto participativo lanzado en 2017 se fundó en los ejes de: Inclusión, 

Transparencia y Participación. La modalidad fue sobre todo virtual, a través de una 

plataforma web se podían formular y votar los proyectos para cada zona. Esta cuestión 

limito en algún sentido el tema de la inclusión, ya que sólo podían participar aquellos que 

tenían acceso una computadora e internet. Sin embargo, el municipio afirma que se 

dispuso en cada delegación de dispositivos para que todos puedan acceder al instrumento.  

La modalidad virtual del 2017, acota la posibilidad de formulación de proyectos de 

carácter colectivo, y fomenta lo individual (un proyecto = una demanda de un 

participante). En este sentido, la participación queda reducida a la consulta, más que a la 



generación de consenso (Cunill Grau, 1991) y articulación de actores en función del bien 

público. Los números de cantidad de votantes, revelan una disminución de participantes 

cada año. El proceso de asambleas también tuvo dificultades, no obstante, la cuestión de 

la proximidad Sociedad – Estado en cierto punto fue saldada. 

 

2. La organización territorial del instrumento: recursos e inclusión. 

La organización territorial del presupuesto participativo en regiones presupuestarias, 

experimento cambios durante las diferentes ediciones. En 2008 se dividió el territorio de 

La Plata en 35 regiones presupuestarias, tomando como base la delimitación de los 

Centros Comunales, a la que luego se le aplicó un criterio de cantidad de habitantes, para 

garantizar una máxima participación de los ciudadanos. En el año 2010 se alcanza una 

máxima división del territorio en 43 regiones presupuestarias, en 2015 la cantidad es 31 

y en 2017 se trabaja con 25 áreas intentado respetar las delegaciones.  

La división del territorio resulta un aspecto central para Cabannes (2005), quien plantea: 

por un lado que, las divisiones realizadas toman al territorio como homogéneo sin pensar 

que cada región presupuestaria abarca una diversidad de barrios y, como señala Segura 

(2006), generalmente no coinciden los límites fijos de las unidades administrativas y 

políticas con las delimitaciones realizadas por los actores sociales. Por otro lado, la 

división del territorio en unidades más pequeñas, plantea el interrogante de si promueve 

o no una fragmentación del espacio de la ciudad y el municipio.  

En el caso de La Plata existe sólo el criterio de respetar la división administrativa del 

partido en delegaciones y una cantidad de habitantes. El territorio es tomado como soporte 

sin contemplar su producción desde los actores que vivencian la ciudad. 

En relación a la distribución de los recursos, el análisis se organizó en: los montos puestos 

a discusión pública en relación al presupuesto global del municipio, y los criterios de 

distribución en las regiones presupuestarias. 

El monto total puesto a discusión pública, fue incrementándose año a año desde 2008 a 

2015 y bajó un 35% en 2017 respecto al valor del 2015. 

La incidencia del presupuesto participativo en el presupuesto global del municipio, donde 

se visualiza la voluntad política del gobierno de turno de que la sociedad participe de la 

gestión, no fue significativa. Un valor representativo sería a partir de un 15%, y en el caso 

de La Plata no se registra valor igual o superior a eso, aunque aumenta considerablemente 

entre 2008 a 2013, de un 2% a un 9,2% respectivamente. En 2017 baja a un 2,17%. 

En relación a la distribución de recursos en las diferentes regiones presupuestarias, no 

existen criterios que se mantengan durante todo el proceso, como pueden ser temas 

prioritarios, áreas prioritarias. Sin embargo, ambas gestiones consideran un tratamiento 

diferencial y otorgaron mayor cantidad de recursos a zonas de la periferia. 

 

3. Demandas y prioridades de inversión 

Las demandas de la población participante se agrupan para su análisis en una 

caracterización propuesta por el municipio. Por un lado, proyectos de Infraestructura 

Urbana y por otro Acción Comunitaria. La primera designación agrupa obras hidráulicas, 

asfalto y mejorado de calles, redes de agua y cloacas, veredas, luminarias y semáforos, 

eliminación de barreras arquitectónicas etc; la segunda, refiere a la refacción, 

equipamiento y/o construcción de instituciones o espacios públicos y acciones de 

asistencia”, (Sortino, 2015). Para este trabajo se toma esta clasificación, pero se advierte 

que muchos proyectos englobados en la categoría Acción Comunitaria, deberían formar 



parte de los de Infraestructura Urbana o de una clasificación mixta, ya que refieren a la 

construcción y/o refacción de espacios. 

La cantidad de proyectos presentados fue disminuyendo año a año, comenzando en 2008 

con 513, disminuyendo en 2015 a 150 y en 2017 a 170, perdiendo impacto. 

Dentro de las categorías mencionadas proliferaron los proyectos de Infraestructura 

urbana. Esto según algunos autores representa, que las demandas emergentes de la 

población se inclinan a cuestiones de habitabilidad básica (Barragan; Sanz Alcantara y 

Romero, 2016), postergando las propuestas de carácter transformador como pueden ser 

las actividades de recreación, culturales, o la intervención en la transformación y 

articulación de las políticas públicas. 

 

4. Presupuesto participativo e inclusión de áreas deficitarias críticas.  

La inclusión de diversos sectores de la población estuvo presente en los discursos de 

ambas gestiones que implementaron el presupuesto participativo en La Plata. Sin 

embargo, no se aplicaron criterios estructurales que atiendan a los sectores generalmente 

excluidos que habitan en áreas deficitarias críticas. La modalidad de inclusión fue la de 

promover que todos los habitantes de la ciudad podían participar del proceso del 

presupuesto participativo. 

Algunas asambleas del período 2008 – 2015 se llevaron a cabo en asentamientos 

informales y hasta fueron ganadores proyectos en barrios con grandes carencias. En el 

año 2017 la modalidad virtual no permitió llegar a estos sectores. 

En otras palabras, el presupuesto participativo, en su discurso fue propuesto como de 

inclusión, pero en sus acciones se caracterizó como de no exclusión. 
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