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“Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, 
vosotros participáis, ellos deciden”(1) 
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Abordar un tema como el de la Participación implica no solamente una 
cuestión semántica que es aprovechada frecuentemente por los técnicos en general y 
los políticos en particular, para llevar adelante sus teorías sobre la necesidad de dar 
mayor participación en las decisiones a los ciudadanos y extenderlas hacia todo el 
territorio tanto en las escalas locales, como provinciales, regionales o nacional, sino 
también requiere de un análisis más profundo, encarado con seriedad y que sirva de 
base para todos aquellos que en los distintos ámbitos –desde una agrupación vecinal 
hasta nuestros gobernantes- deban llevar adelante estas políticas. 

 

                     ¿Qué es la Participación? 
 

En principio podemos decir que es reconocida como uno de los grandes 
objetivos del estado democrático, tanto a nivel político, como económico, social o 
cultural. Es un método de gobierno, una forma de hacer política en el Estado y en el 
conjunto de la sociedad, pero con seriedad y responsabilidad. Es una interacción entre 
la unidad y la pluralidad, es decir que siempre se participa orientando la acción de 
varios hacia una unidad superior. 

Se participa en algo, por algo y para algo, y se trata de lograr aquello que 
el hombre por sí solo no puede alcanzar, no existiendo la participación sin una 
finalidad concreta. Entonces, podemos señalar que son tres los elementos 
indispensables para que exista la participación: 

 
a) Una pluralidad de sujetos que participan: el individuo actuando por sí 

solo tiene mayores dificultades para acceder a que sus peticiones 
sean escuchadas. Pese a que en los últimos años, especialmente a 
través de los medios de comunicación masiva, las cartas de lectores 
o la participación en programas televisivos, han permitido a los 
ciudadanos llegar a plantear sus problemas, propuestas o 
inquietudes, la asociación cívica parece marcar el camino correcto 
para fortalecer cualquier planteo que pueda formularse con medianas 
posibilidades de éxito. 

b) Una unidad distinta y superior a ellos: el ciudadano debe saber que 
siempre hay una instancia superior a quien reclamar, plantear sus 
necesidades o simplemente ser escuchado para obtener una 
respuesta, más allá de la solución.   

c) Un fin común: la participación de varios persigue un fin que 
individualmente no se podría obtener; no puede entenderse la 
participación  sin una finalidad concreta.  

 
 

(1) Inscripción en una pared de Berkeley, Universidad de California.  
 
Cada una de las partes –Estado y sociedad- debe asumir su cuota de 

responsabilidad en las decisiones y cada uno debe saber cuál es el lugar que ocupa 
dentro de la comunidad; no en vano se escuchan voces en forma frecuente, acerca de 
que los males que nos aquejan están relacionados con las malas políticas de quienes 
nos gobiernan pero a la vez, por la escasa participación de quienes debemos ejercitar 
nuestros derechos ciudadanos, ya sea por desconocimiento, errores de cálculo, 
clientelismo político o simplemente por desidia.  
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                Características de la Participación 
 

Cuando  hablamos de pluralidad, obviamente también decimos 
diversidad, porque ello es propio de la naturaleza humana y esto debe respetarse 
porque también hace a la esencia de la participación.  

Pero también debemos tener en cuenta el conocimiento ya que es 
imprescindible saber sobre que tema se va a discutir porque  de lo contrario 
estaríamos participando sobre un hecho ficticio. 

Y este conocimiento debe estar seguido de un verdadero interés por 
parte de los participantes que tienen que estar persuadidos acerca de  la importancia 
de la materia a tratar. Esto significa que no todos deben participar en todo y del mismo 
modo, para que las propuestas no pierdan seriedad ya que el conjunto no 
necesariamente está capacitado para tratar la totalidad de las temáticas en discusión. 
Deben exponer y fundamentar sus ideas los entendidos, para que en forma clara y 
concisa, llegue a  los participantes, quienes entonces sí, podrán tener elementos de 
valor para opinar sobre los temas tratados. 

Todo ello conlleva a un término de fundamental importancia en estas 
cuestiones de la injerencia ciudadana en la vida social, cual es el concepto de libertad 
que debe ser respetado sin miramientos porque la participación nace de abajo hacia 
arriba; es desde allí donde en un estado democrático se eligen nuestros 
representantes y son ellos quienes deben escuchar y atender las demandas 
populares. 

Finalmente colaboración (sin ella no se pueden lograr los objetivos) y 
armonía (los enfrentamientos ayudan a la vigencia del “divide y reinarás”) son las 
otras características que pueden tenerse en cuenta a la hora de revalorizar el rol de 
los habitantes en una sociedad donde puedan tejerse con éxito,  redes asociativas y 
solidarias pensadas y orientadas para el bien común.   

 

                 Niveles de Participación 
 

  Para que un Estado sea eficaz, debe ser participativo, porque ello 
garantiza que los ciudadanos puedan controlar y hacer más transparentes los actos 
administrativos de gobierno. Y así como hicimos referencia a algunas de las 
características que deben tenerse en cuenta a la hora de entender conceptualmente el 
término de Participación, también podemos agregar –en sintonía con ello- que 
básicamente pueden existir tres niveles: 

 
a) participación informativa: los ciudadanos tienen el derecho de estar 

informados de lo que sucede ya que la toma de decisiones por parte 
de sus gobernantes, les incumbe en forma directa tanto en los 
beneficios como en los perjuicios que las acciones de gobierno 
puedan ocasionar. Esta información no debe ser limitada sino que 
debe llegar a la mayoría sino a la totalidad de la población, a través 
de los múltiples canales que –tecnología mediante- poseen nuestras 
sociedades. 

b) participación consultiva: adquiere fundamental importancia que antes 
de la toma de decisiones, los ciudadanos, especialmente aquellos 
que conforman determinados sectores o grupos sociales, sean 
consultados, ya que la adopción de medidas fuera de esta vía de 
participación, puede acarrear serios inconvenientes a quienes en  



 Planeamiento Físico     taller  M A Y     PARTICIPACION CIUDADANA 4 

general, van dirigidas esas políticas. La participación consultiva debe 
ser organizada jerárquicamente según niveles de competencia. 

c) participación responsable: no es suficiente el criterio de competencia 
para determinar un correcto mecanismo de participación política y 
social; debemos agregar a ello el criterio de responsabilidad porque la 
participación en la toma de decisiones implica que las consecuencias 
de una gestión de gobierno –buenas o malas- recaigan lo más 
directamente posible sobre aquellos que han participado. 

 
Instrumentos de promoción de la Participación ciudadana 

 

En nuestro país, las frecuentes rupturas de los regímenes democráticos, 
ha puesto freno a las actividades asociativas que necesariamente dependen de la 
libertad de movimiento, para su funcionamiento. 

En la ciudad de Buenos Aires, las entidades intermedias tuvieron gran 
auge desde comienzos del siglo pasado hasta que los frecuentes cambios de 
gobierno apaciguaron este empuje, ya que retomar la senda de la participación, luego 
de períodos restrictivos, implicaba esfuerzos que la ciudadanía en general no 
asimilaba con facilidad. 

No obstante debemos señalar que existen normas legales que regulan la 
creación, funcionamiento y control de diversas entidades de bien público, cuyos 
objetivos en forma general, son el agrupamiento de personas en torno a metas de 
bien común y promoción de la comunidad. 

A modo de ejemplo, pueden citarse algunas de las formas asociativas 
tradicionales: 

a) Asociaciones de Fomento: las principales finalidades de estas 
entidades son: la promoción del mejoramiento de su radio de acción, 
en lo edilicio, social y cultural; la contribución al cumplimiento de las 
disposiciones municipales y la realización de actos destinados a la 
divulgación artística, cultural, científica y deportiva. En general estas 
instituciones deben estar conformadas  por  una  cantidad mínima 
determinada de perso- 

 
     nas y abarcar una extensión geográfica cuyos límites nunca se  

superpongan con otra entidad de características similares. 
b) Cooperadoras: constituyen entidades de bien público con fines de 

ayuda social y de colaboración con la labor que desarrollan los 
organismos municipales, siendo su característica más saliente, la de 
pertenecer o estar directamente vinculadas a un determinado instituto, 
hospital, escuela, hogar, centro deportivo, biblioteca, etc. con la cual 
colabora. 

c) Asociaciones de Bien Público: conforman la agrupación de personas 
que se ofrecen para contribuir y colaborar en la obtención de medios 
para sostener y ayudar a la asistencia comunitaria que preste el 
municipio, siendo su función primordial, la obtención de fondos y 
bienes para distribuir entre aquellas instituciones que más lo 
necesiten. 

d)  Juntas Representativas Vecinales: este tipo de entidad intermedia 
suele conformarse especialmente en grandes aglomeraciones 
urbanas y su misión principal es la de colaborar con el municipio en el 
progreso y mejoramiento material, social y cultural de la ciudad y sus 
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habitantes. Están constituidas por representantes de todas las 
entidades públicas que se encuentren dentro de su ámbito 
jurisdiccional, entre ellos, asociaciones de fomento, centros 
comerciales y profesionales, clubes de barrio, juntas parroquiales, etc. 

 
Estas son algunas de las formas clásicas y tradicionales de participación 

que han tenido vigencia, como se dijo, desde principios del siglo pasado; pero sin 
embargo, nuevas formas de participación comunitaria han irrumpido en nuestra 
sociedad, especialmente desde los sucesos del año 2001, donde la ciudadanía se 
volcó masivamente a las calles para manifestar su descontento con actores y 
acciones de gobierno. 

En febrero de 2002, una encuesta realizada por la consultora Gallup 
Argentina reveló que la mayoría de las personas entrevistadas consideró que para ser 
escuchados y tenidos en cuenta por la clase política, la manera más acertada de 
hacerlo es a través de cacerolazos, piquetes y marchas (43 %) en lugar de los 
partidos políticos (24 %), no obstante lo cual solamente dos de cada diez encuestados 
había estado en alguna reunión vecinal o marcha de protesta. 

 
Ahora,  el amplio repertorio de instrumentos de promoción de la 

participación ciudadana, no es garantía de un rendimiento acorde con sus intenciones 
ya que la presencia masiva de la ciudadanía a concurrir a estos lugares, aún sigue 
retaceándose, motivada por factores que suelen abarcar desde la disponibilidad 
horaria por razones laborales hasta la desconfianza en la obtención de resultados 
positivos de las gestiones que puedan encararse y además cabe preguntarse: 

 

1) ¿Existe una aspiración real de los ciudadanos a incrementar su 
participación en la toma de decisiones sociales del municipio? 

2) ¿Permiten las instituciones actuales responder a ellas o es preciso 
reemplazarlas para dar lugar a nuevas formas participativas? 

3) ¿Quiere el órgano superior que la gente participe? 
4) ¿Las asociaciones intermedias aglutinan en forma permanente a la 

gente para su participación o son fenómenos pasajeros de acuerdo a 
la problemática del momento? 

5) ¿Cuál es el rol actual de la prensa y la participación ciudadana a 
través de los medios, por ejemplo en carta de lectores o programas de 
TV? 

6) ¿La información es la llave para una nueva forma de participar? 
7) ¿Son fácilmente localizables los interlocutores válidos en el gobierno 

local?   
 
 
Seguramente algunas de estas preguntas podrán tener respuestas 

diferentes según quienes sean los interlocutores. Los gobernantes siempre dejan 
traslucir que todas sus acciones de gobierno y las rendiciones de cuentas de sus 
gestiones, así como las declaraciones juradas de sus bienes, están a disposición de la 
ciudadanía para ser debatidas, analizadas o juzgadas. Los medios de comunicación 
masiva dirán que son independientes aún cuando cada día menos empresas poseen 
más medios, conformando las nuevas estrellas de la información en este mundo 
globalizado como son los “multimedios”. Algunas entidades intermedias harán un culto 
a la participación ciudadana y dirán que esa es la génesis de su creación, aún cuando 
en la trastienda se negocien acuerdos contrarios a los intereses de sus representados. 
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Solamente la transparencia de  actos y actores, garantizará que los 
niveles de participación aumenten o disminuyan en función de ello.  

 

                El Presupuesto Participativo 
 
Una de las tendencias que desde hace algunos años viene poniéndose  

en práctica en  ciudades de nuestro país y del exterior, es la participación de la 
ciudadanía en el diseño de los gastos municipales, como se verá en los ejemplos 
correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata, respectivamente. 

Pero la génesis de estas propuestas puede ejemplificarse con un 
proyecto de ley impulsado por el gobierno bonaerense con el objetivo de lograr su 
implementación en los distintos municipios del territorio provincial. Para ello se prevé 
que las entidades intermedias (asociaciones de fomento, cooperativas, fundaciones y 
asociaciones comunitarias entre otras)  tengan una activa participación  en este 
proceso. 

En los considerandos del proyecto se señala que para la puesta en 
marcha del presupuesto participativo, cada municipio podrá efectuar la división en 
territorios o regiones del partido, tomando en cuenta la identidad comunitaria y la 
homogeneidad social y económica. 

 

 
                  Se establece – entre otras cosas - que cada región o territorio tendrá 
representantes elegidos en forma directa por el voto de los presentes en una 
asamblea de base, y la duración de sus mandatos será de un año con posibilidad de 
reelección por dos períodos consecutivos. 

En los fundamentos de la propuesta de presupuesto participativo se 
señala que el mismo es un mecanismo por el cual los ciudadanos, a través de su 
participación directa, asignan las prioridades en que deben ser invertidos los fondos 
del municipio destinados a inversiones. 
  El presupuesto participativo se propone como un medio para alcanzar 
dos objetivos centrales: impulsar nuevas formas de gestión pública que garanticen su 
eficiencia a través de la participación de los ciudadanos en su implementación y 
profundizar las bases democráticas por medio de una mayor injerencia en cuestiones 
vinculadas a la vida cotidiana. 
  Se agrega en los considerandos del proyecto, que así se estimulará la 
participación ciudadana en la asignación de los recursos públicos, la eficiencia y 
transparencia en la gestión de gobierno, resaltándose la importancia del rol que deben 
cumplir las asociaciones intermedias para lograr la concreción de este objetivo. 
   

  

            Algunos ejemplos locales de Participación 
 

 

a) Ciudad de Buenos Aires 
 

La capital de la República Argentina, también denominada Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires tiene una población de 2.768.772 habitantes –según las cifras 
provisionales del censo 2001- de los cuales 1.257.286 son varones y 1.511.486 son 
mujeres, que se distribuyen en una superficie de 200 kilómetros cuadrados y con una 
densidad de 13.843,9 hab/km2. 
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Históricamente la participación ciudadana se concretó a través de algunas de 
las formas que hemos mencionado anteriormente pero cuando las peticiones debían 
llegar al órgano superior, una trama burocrática perfectamente estructurada, se los 
impedía. Las comunicaciones entre ciudadanos, asociaciones intermedias y Estado 
generalmente terminaban cortadas y los índices de participación tendían a decrecer. 

 

a.1) Consejos Vecinales 
 
A partir de la reinstauración de la democracia en el año 1983, retomaron su 

funcionamiento los denominados Consejos Vecinales, que ya formaban parte de la 
Ley Orgánica Municipal N° 19.987/72 y que los ubicaba como uno de los órganos 
institucionales del gobierno comunal, además del Concejo Deliberante y el 
Departamento Ejecutivo. 

Por los hechos políticos de esos tiempos, estos Consejos nunca llegaron a 
funcionar hasta que en las elecciones de 1983 fueron elegidos sus representantes, 
que debían transformarse en el nexo entre la población y los cuerpos legislativos y 
órganos ejecutivos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

La ciudad fue dividida en 14 centros y cada Consejo estaba compuesto por 
nueve vocales –uno de los cuales era designado presidente- elegidos en forma directa 
por el voto ciudadano, con mandato por cuatro años y con la posibilidad de ser 
reelegidos en forma indefinida, además de un secretario cuyo cargo era provisto por 
concurso. 

A raíz de la gran cantidad de jurisdicciones administrativas que existen en la 
ciudad de Buenos Aires –circunscripciones electorales, distritos escolares, 
seccionales policiales, parroquias, etc.- cada Consejo Vecinal comprendía total o 
parcialmente una de las divisiones más tradicionales en la historia de una ciudad y 
que les permitía de alguna manera conservar su identidad, como son los barrios.  

Así se encontraban conformados estos órganos del gobierno municipal, en 
consonancia con la última división: 

 
Consejo Vecinal I:      
Monserrat, Constitución, San Nicolás y San Telmo. 
Consejo Vecinal II:    
parcialmente los barrios de Recoleta y Balvanera. 
Consejo Vecinal III:   
Boca y Barracas. 
Consejo Vecinal IV:   
Parque de los Patricios y San Cristóbal. 
Consejo Vecinal V:    
Nueva Pompeya, Villa Soldati y Parque Chacabuco. 
Consejo Vecinal VI: 
Boedo, Almagro y Caballito. 
Consejo Vecinal VII:   
Flores, Parque Avellaneda, Floresta, Vélez Sársfield y Villa Luro. 
Consejo Vecinal VIII:  
Villa Lugano y Villa Riachuelo.  
Consejo Vecinal IX:     
Mataderos y Liniers. 
Consejo Vecinal X:    
Versalles, Villa Real, Villa Devoto, Monte Castro y Santa Rita. 
Consejo Vecinal XI:   
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Villa General Mitre, Villa del Parque, Paternal, Villa Crespo, Villa Ortúzar y 
Agronomía. 
Consejo Vecinal XII:   
Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan. 
Consejo Vecinal XIII:   
Núñez y Belgrano. 
Consejo Vecinal XIV:   
Palermo, Colegiales y Chacarita. 
 

 
 

 

Sus funciones eran: 
a) Estimular la actividad cívica y participación comunitaria. 
b) Informar y asesorar sobre necesidades del vecindario. 
c) Proponer anteproyectos de obras, servicios y trabajos. 
d) Opinar sobre programas y proyectos que las autoridades le sometan. 
e) Ejecutar obras financiadas por el vecindario y autorizadas por el 

Departamento Ejecutivo. 
f) Prestar los servicios reglamentados por el Concejo Deliberante o por el 

Departamento Ejecutivo, referidos a conservación y mantenimiento de 
espacios públicos, recolección de residuos, barrido, limpieza, higiene y 
fiscalización de la moral y buenas costumbres. 

g) Promover el progreso material, moral y cultural del vecindario y la 
participación de la población. 

h) Realizar el control de gestión de servicios y obras financiadas por el 
vecindario y autorizadas por el Departamento Ejecutivo. 

i) Elevar su presupuesto de gastos y recursos en forma anual y supervisar su 
ejecución. 

j) Promover la formación de consorcios para obras de interés zonal. 
k) Propiciar iniciativas ante el Departamento Ejecutivo. 
l) Considerar planes y anteproyectos de entidades de bien público y mantener 

una permanente relación y cooperación con la población. 
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No obstante las buenas intenciones que figuraban en la Reglamentación para el 
funcionamiento de los Consejos Vecinales, su cometido no alcanzó a plasmarse en la 
realidad, por aquello que citábamos al principio de este documento cuando hacíamos 
referencia a que la palabra Participación no debe circunscribirse solamente a un 
enunciado sino que debe llevarse a la práctica desde cualquiera de sus modalidades. 

 
 
Los consejeros vecinales, con un escaso presupuesto para funcionar, una  

infraestructura edilicia inadecuada, una dificultosa llegada al órgano superior y 
provenientes en su gran mayoría de los partidos políticos, especialmente los 
tradicionales, y con aspiraciones para acceder, por lo pronto, al grado inmediato 

superior en la escala política, esto es, concejales, muy prontamente bajaron los 
brazos, pasando a formar parte de la inmensa legión de burócratas que domina 
nuestras administraciones locales. 

Obviamente no debemos caer en el error de subestimar a aquellos que 
vocacionalmente intentaron llevar adelante la función para la cual habían sido 
elegidos, pero gran cantidad de consejeros vecinales eran desconocidos no sólo por 
las entidades intermedias que conformaban su zona de influencia, sino además por 
sus propios vecinos, esto es, por sus pares de siempre. 

 

 
a.2) Centros de Gestión y Participación 
 

Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires hasta el año  1996 no habían 
tenido la oportunidad de elegir libremente a su intendente ya que ello era 
responsabilidad del Presidente de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Nacional. Por lo tanto la participación que tenían los ciudadanos de la 
Capital Federal en cuanto a ejercer su poder para determinar quien debería 
gobernarlos, estuvo cercenada hasta el 30 de junio de ese año, cuando los electores 
pudieron designar por primera vez en la historia –con su voto- al nuevo Jefe de 
Gobierno de la también llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A partir de ese momento, una de las premisas de gestión gubernamental, fue 
abordar el tema de la descentralización administrativa y crear nuevos canales de 
participación ciudadana, revitalizando, de alguna manera, parte del rol que deberían 
haber cumplido los ya fenecidos Consejos Vecinales. 

Fue así que se crearon los Centros de Gestión y Participación que actualmente 
son la base del programa de Descentralización y Modernización, que tiene por 
objetivo mejorar los servicios que brinda el Gobierno de la Ciudad. En los CGP los 
vecinos pueden resolver sus trámites referidos al Registro Civil, a Rentas o a 
Infracciones, sin moverse de su barrio. Cuentan además con el Servicio Social Zonal; 
brindan información general de todos los servicios del Gobierno de la Ciudad y reciben 
reclamos y denuncias de los vecinos. 

La delimitación geográfica de estos centros tiene similitudes con las 
jurisdicciones de los Consejos Vecinales, con la salvedad que el C.V. II fue dividido en 
Norte y Sur y el C.V. XIV, en Este y Oeste, con lo cual son 16 los CGP que 
actualmente funcionan en la ciudad de Buenos Aires. 
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Entre los objetivos generales que se persiguen desde los  CGP, además de 
tener cada uno de ellos distintas particularidades de acuerdo a su jurisdicción, pueden 
mencionarse: 

 
a) Recibir reclamos, quejas y denuncias de los vecinos y brindar información 

actualizada referente a servicios y trámites ante el Gobierno de la Ciudad. 
b) Coordinar la prestación de servicios a cargo de otras dependencias en el 

CGP, tendiendo al mejoramiento y unificación de criterios de gestión y 
atención al ciudadano. 

c) Desarrollar prioridades de gestión y políticas de mejora en los servicios y 
mantener un relevamiento actualizado de recursos y necesidades de la zona. 

d) Convocar y organizar actividades de participación a nivel local. 
e) Solicitar la actuación de las áreas de servicio pertinentes del Gobierno de la 

Ciudad. 
f) Proponer la incorporación de nuevos servicios y la modificación y ampliación 

de los existentes, atendiendo a criterios de economía de recursos. 
 

Los Centros de Gestión y Participación llevan un Registro de Entidades y 
Asociaciones de su ámbito territorial en el que pueden inscribirse todas aquellas 
asociaciones y entidades sin fines de lucro cuyos objetivos y actividades estén 
vinculados con los intereses generales o con los específicos de determinados 
sectores de la población. En cada CGP las instituciones inscriptas en ese Registro, 
constituyen un Consejo Consultivo Honorario cuyas funciones son la presentación de 
iniciativas y propuestas, información y seguimiento de las prestaciones públicas.  

 
 
 
En el Consejo  Consultivo  Honorario  participan  representantes de cada  

Partido Político, con representación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
respetándose la proporción en que están representados en la misma.  

Debe agregarse que cada CGP está presidido por un Director General 
dependiente de la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana del 
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Gobierno local, a diferencia de lo que sucedía en los Consejos Vecinales, como se 
viera anteriormente. 

 

 
a.3) La experiencia del Presupuesto Participativo 
 

 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como uno de los principales 

objetivo de su gestión, la puesta en marcha del Plan de Presupuesto Participativo, 
destinado a profundizar los mecanismos de participación ciudadana y democracia 
semi-directa y fortalecer el poder local. 

Esta metodología tiene su origen en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en el 
año 1989 y luego fue adoptada por otras grandes ciudades entre las cuales puede 
citarse Montevideo y que permite a los ciudadanos saber cómo se recauda, decidir 
junto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuáles son las inversiones prioritarias y 
controlar su ejecución. Cuando la información –esa herramienta tan poderosa y 
celosamente cuidada por los gobernantes- llega a la población, esta puede entender 
las funciones del Estado, sus potencialidades y sus límites. 

Desde el año 2002, los vecinos, junto a las autoridades gubernamentales fijan 
las prioridades presupuestarias locales  para cada año tomando como base cada uno 
de los 16 Centros de Gestión y Participación, que a su vez serán divididos en por lo 
menos cuatro Áreas Barriales, teniendo en cuenta la identidad cultural y centralidad de 
cada barrio. 

Se conforman así, Asambleas Vecinales donde se debatirán distintos temas 
como mantenimiento barrial e infraestructura local, educación, salud, medio ambiente 
y desarrollo urbano, turismo, seguridad, justicia, etc. De ellos se tomarán en cuenta 
cuatro que para los vecinos sean prioritarios para cada área barrial y luego para cada 
CGP, los que serán ponderados por factores de equilibrio poblacional y del estado de 
prestación de los servicios, a efectos de no incrementar las desigualdades existentes. 

Al mismo tiempo se crearán Comisiones Temáticas, donde vecinos y 
organizaciones no gubernamentales, sociales y vecinales ampliarán con los 
funcionarios el debate sobre las prioridades estratégicas a escala metropolitana para 
un planeamiento global de la ciudad. El Plan establecerá un sistema de validación 
pública de las prioridades que permitirá ponderar adecuadamente las propuestas de 
los ciudadanos participantes en las Asambleas Vecinales, con la opinión general que 
se articulará a través de un sistema de encuestas ciudadanas.  

De las 338 prioridades barriales votadas por los vecinos, en el año 2002, más 
del 80 por ciento están ejecutadas o en proceso de realización. 

 
 
 
b) Partido de La Plata 

 
Un crecimiento poblacional del 5,2% en el período comprendido entre los años 

1991 y 2001 registró el partido de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, de 
acuerdo a los datos provisionales suministrados por el INDEC (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos). 

Esto queda reflejado en una población de 571.416 habitantes de los cuales 
276.852 son varones y 294.564 son mujeres, y que se encuentran distribuidos en una 
superficie de 926 kilómetros cuadrados, con una densidad de 617,1 hab/km2. 
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El casco urbano platense y el barrio de Tolosa fueron las zonas que registraron 
más significativos descensos de población en los últimos años, en contraposición con 
los barrios de Olmos, Melchor Romero, Villa Montoro e Islas Malvinas, que 
experimentaron los crecimientos más importantes en su número de habitantes. 

El partido resulta, así, el tercero más poblado de la Provincia, detrás de La 
Matanza (1.256.724 habitantes) y Lomas de Zamora (590.677) y registró un 
crecimiento marcadamente inferior al promedio del total de la Provincia, estimado en 
un 10%. Y también inferior al crecimiento del período 1980-1991, que había sido del 
13,5%. 

Los datos permiten observar importantes diferencias en la distribución de la 
población, coexistiendo zonas que decrecieron poblacionalmente, con otras donde el 
crecimiento fue ampliamente superior al promedio de la ciudad y aún de la Provincia. 
Estas diferencias estarían determinadas – según autoridades de la Dirección de 
Estadística bonaerense-por cuestiones sociales, culturales y económicas, ya que 
puede observarse que en las zonas donde la población decrece, los factores que 
explicarían esa baja son una mayor planificación familiar y el envejecimiento de la 
población -un proceso similar al que viven, por ejemplo, las grandes ciudades 
europeas. En las zonas que muestran un mayor crecimiento, generalmente 
periféricas, pesarían factores tales como el escaso control de la natalidad. 

Cuando hicimos referencia a la participación ciudadana en una gran urbe como 
la Capital Federal, detectamos algunas características que – como se observará más 
adelante-no se repiten en otras ciudades de menor rango como el caso del partido de 
La Plata y donde los perfiles de identidad y sentido de pertenencia de sus habitantes, 
tampoco son similares. 

Si bien no puede determinarse como una máxima exacta, no estaríamos muy 
alejados de la realidad si decimos que cuanto mayor es el tamaño de una ciudad, 
menor es el grado de participación de su población, habida cuenta de las dificultades 
que se encuentran en aunar criterios entre los integrantes de las asociaciones 
intermedias, entre estos y sus representantes locales y más aún con el órgano 
superior o administración central. 

En el caso que analizaremos, el municipio de La Plata desarrolló un programa 
de descentralización administrativa y participación ciudadana, que tuvo su génesis en 
el dictado de la Ordenanza N° 7856/91 cuando se crearon los  Centros  Comunales,  
como   órgano  ejecutivo,  a  cargo  de   un  delegado  
municipal designado por el Intendente, y las Juntas Comunales, como órgano 
participativo colegiado, que conforman una red de foros independientes integrados por 
instituciones intermedias y vecinos elegidos en Asamblea Comunitaria. 

 

b.1) Centros Comunales 
 
Cuando el municipio de La Plata decidió la creación de estas unidades de 

organización, iniciaba una apuesta a favor de la descentralización de las funciones 
administrativas, que hasta el momento eran patrimonio exclusivo del área central, 
aunque en realidad la medida a implementar se circunscribía solamente a una 
desconcentración de actividades ya que los delegados eran designados por el 
Intendente, con lo cual el poder que aquellos ostentaban, era relativo. 

Sin embargo y luego de algunos años de funcionamiento con estas 
características-con los puntos a favor y en contra que toda experiencia conlleva- en 
noviembre del año 2000, los vecinos de las localidades que conforman el partido de 
La Plata tuvieron la ocasión de votar para elegir a los delegados comunales, en el 
marco de la primera consulta popular que se desarrolló en la ciudad, con ese objetivo. 
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Más de 40.000 platenses concurrieron a los 28 centros de votación  dispuestos 
en los 16 Centros y Subcentros comunales, donde se desarrolló el comicio, que fue 
organizado por la Municipalidad local con la participación de las Juntas Comunales y 
la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de la ciudad y fiscalizado por 
150 dirigentes de la Asociación Conciencia. 

Antes de asumir sus cargos en marzo de 2001, los administradores y 
subadministradores elegidos, participaron de un programa de capacitación organizado 
en forma conjunta por el municipio, el Instituto Provincial de Administración Pública, la 
Asociación Conciencia y la Federación de Entidades Culturales y Deportivas de La 
Plata. 

El curso estuvo orientado a fortalecer la identidad de los titulares de los Centros 
Comunales electos, a partir del análisis y estudio del desarrollo normativo de la 
organización municipal, el proceso de descentralización, planificación y control 
presupuestario y las herramientas políticas de gestión necesarias para el ejercicio 
efectivo de sus funciones. 

 EL PELIGRO

 A.SEGUI

 OLMOS

 LOS HORNOS

 ETCHEVERRY

 ABASTO

VILLA 
ELISA

VILLA 
ELVIRA

CITY 
BELL

GONNET

GORINA

 CASCO 
 URBANO

 SAN
LORENZO

 TOLOSA

RINGUELET

HERNANDEZ

 SAN
CARLOS

 
 

b.2) Juntas Comunales 
 
Estos órganos participativos constituyen una red de foros independientes 

integrados por representantes de Instituciones de Bien Público, Colectividades y 
Cooperativas, y vecinos reconocidos que viven en jurisdicción del Centro Comunal 
correspondiente, elegidos democráticamente y anualmente, en asamblea comunitaria. 

Las Juntas Comunales se desempeñan dentro del ámbito territorial de cada uno 
de los Centros Comunales y algunas de sus misiones consisten en: 

a) Promover la participación ciudadana en la gestión municipal, informando al 
Delegado de este último órgano, sobre las necesidades del vecindario. 

b) Participar en las acciones de interés social desarrolladas en cada Centro 
Comunal, aportando propuestas para adecuar los programas generales a las 
particularidades de cada zona. 

c) Colaborar en la confección del Presupuesto Participativo y el Plan de 
Desarrollo Local. 

d) Proponer al Delegado anteproyectos de obras, servicios y trabajos públicos. 
e) Fiscalizar la ejecución de obras y servicios presentados en el ámbito del 

Centro Comunal. 
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En el partido de La Plata funcionan l8 Juntas Comunales: Abasto, Casco Norte, 
Casco Sureste, City Bell, Etcheverry, El Peligro, Gonnet, Gorina-Hernández, Lisandro 
Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, Ringuelet, San Carlos, San Lorenzo, Arturo 
Seguí, Tolosa, Villa Elisa y Villa Elvira y la cantidad de instituciones intermedias que 
participa en cada uno de estos órganos promedia las 34, teniendo algunas Juntas 
como Los Hornos o City Bell, hasta 50 representantes cada una. 

Un hecho de significativa importancia se registró entre los meses de abril y 
mayo de 2001 cuando más de 700 entidades de bien público participaron de la 
renovación de las autoridades de las Juntas Comunales, quedando conformados los 
órganos directivos (presidente, vicepresidente, secretario general y secretario de 
actas) y las 23 secretarías en cada una de estas delegaciones. 

Puede señalarse –como para reforzar la idea participativa del proyecto- que en 
la estructura municipal de La Plata figura la Dirección de Juntas Comunales, con un 
coordinador que asiste a las reuniones que se realizan mensualmente con el 
Intendente y su Gabinete, en cada uno de los Centros Comunales, a los efectos de 
escuchar los reclamos y/o propuestas vecinales y que posteriormente son remitidos al 
área comunal correspondiente, para su intervención. 

 
b.3) Presupuesto Participativo 
 
Desde el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Plata se desarrolló 

entre los años 1998 y 1999, la experiencia del denominado “Presupuesto 
Participativo”, para lo cual se adoptó como herramienta el Plan de Desarrollo Local, 
como un proceso de participación cuyo objetivo era elaborar dicho plan para cada una 
de las localidades y barrios del partido. 

 

 

            Juntas 
       Comunales 
 

 

        Funciones: 
      Presupuesto 
      Participativo 

 

 

          Plan de 
        Desarrollo  

        Local 
 

 

 

En cada uno de los Centros Comunales se crearon dos espacios para la 
discusión de los proyectos, uno de carácter permanente, como la Junta Comunal y 
otro “ad-hoc”, como los Talleres Comunitarios y el proceso se desarrolló en diferentes 
etapas: 

 
a) Reuniones preliminares en cada barrio, con miembros del Ejecutivo 

municipal y las Juntas Comunales. 
b) Plenario con los equipos gubernamentales y técnicos del plan y los 

presidentes de las Juntas Comunales, donde fue presentada la propuesta. 
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c) Estudio de cada una de las áreas de intervención, analizando especialmente 
los problemas sociales, económicos y del hábitat. 

d) Tareas de campo multidisciplinarias para el reconocimiento de la 
problemática barrial, en función de las demandas puestas de manifiesto en 
cada Junta Comunal durante las reuniones preliminares. 

e) Ordenamiento racional de las demandas presentes y futuras entre la Junta 
Comunal, el Delegado Municipal y el Equipo Técnico. 

f)  Priorización de las demandas, a partir de la construcción de consensos 
entre los actores sociales y los equipos de trabajo del municipio. 

g) Elaboración del Presupuesto Participativo-Plan de Desarrollo Local, a partir 
del aporte de las distintas áreas comunales de acuerdo a las expectativas 
emanadas de las Juntas, definiéndose los lineamientos generales y 
seleccionándose los proyectos prioritarios para el presupuesto municipal. 

h) Implementación y Control del Plan de Desarrollo Local, monitoréandose el 
cumplimiento de las intervenciones propuestas para cada caso en particular. 

    
 

 

 

 

 

ESQUEMA METODOLOGICO 
 

 

 

                                                       Fase Preliminar: 
                                                   Reuniones en los Barrios 

                                                     con el Intendente 
 

 

          Fase 1: 
                                                     Presentación de 
                                                       la Propuesta 

 

 

 

                                                           Fase 2: 
                                                     Relevamiento de 
                                                        las demandas 

 

 

        Fase 3: 
                                                    Ordenamiento de 
                                                        las demandas 

 

 

 

                                                            Fase 4: 
                                                    Priorización de 
                                                     las demandas 

 
 

         Fase 5: 
                                                     Elaboración del 

                                                    Plan de Desarrollo Local 
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Conclusiones 
 
 
Como se señaló al principio de esta Ficha, el tema de la Participación no debe 

circunscribirse solamente a una cuestión semántica que en boca especialmente de los 
que tienen el poder de administrar un gobierno de las características y tamaño que 
sea, suele tornarse demasiado tentador pero a la vez peligroso para los intereses 
ciudadanos. 

Cuando hacemos referencia a la eficacia de un Estado participativo y a las 
respuestas que los distintos interlocutores darían ante preguntas relacionadas con la 
necesidad de que la ciudadanía se haga presente activamente en la vida de una 
sociedad, también decimos que puede existir  un Estado eficaz pero no participativo; 
un Estado ineficaz y participativo y un Estado ineficaz donde tampoco exista la 
participación de la población en la toma de decisiones.  

Tanto en las experiencias mencionadas de la Ciudad de Buenos Aires como de 
La Plata, los gobiernos han propuesto la intervención de la población hasta en temas 
otrora tan delicados, como el análisis del Presupuesto que coincidentemente ambos 
han llamado participativo. Sin embargo, estas prácticas – seguramente por los 
avatares de una política no demasiado transparente en general-no garantizan  su 
continuidad en el tiempo y ello nos permite reflexionar acerca de las reales intenciones 
de su puesta en práctica para el futuro. 

No puede dejarse de lado, especialmente en el caso del partido de La Plata, 
que la participación comunitaria que se dio en el año 2002, a través de más de 20 
asambleas barriales (situación que no fue patrimonio de la región sino que se dio en 
todo el país), en poco más de un año habían disminuido su existencia a menos de la 
mitad  y la gran cantidad de personas que participaban de esos encuentros, que 
oscilaban entre 300  y 500 vecinos según el barrio, actualmente llegan a convocar a 
unos pocos entusiastas que no quieren que una de armas más importantes que supo 
tener la ciudadanía para hacerse oír, ahora pasen al olvido. 

Como dijimos en el desarrollo de la Ficha, las razones de esta situación pueden 
obedecer a diversos motivos; pero si de algo estamos seguros es que su importancia 
no decayó porque todos los problemas se hayan solucionado ni todos los reclamos, 
escuchados y menos por el hallazgo de nuevos canales de comunicación. 

El tinte político que fueron tomando algunas asambleas, los intereses 
personales de muchos de sus participantes y la burocracia que impide con frecuencia 
la llegada del ciudadano a sus gobernantes, podrían ser algunas de las explicaciones 
ante tal decadencia. 

En la actualidad las movilizaciones vecinales parecen nuclearse a partir de 
determinadas situaciones, de casos puntuales. Puede citarse como ejemplo la fuerte 
resistencia de los vecinos de Punta Lara (Ensenada) a que el predio donde se arroja 
la basura de la región, sea utilizado también por el resto del conurbano; el tema de la 
inseguridad, que motiva la realización de las denominadas   “marchas  del  silencio” 
para  reclamar por el esclarecimiento de  

 
graves hechos delictivos, como homicidios; las movilizaciones de comerciantes ante 
situaciones que alteran el normal desarrollo de sus actividades (inundaciones, 
piquetes, etc). En fin, un sinnúmero de variantes que han desplazado a aquellas 
tradicionales instituciones creadas a principios del siglo XX y que pese a todo, siguen 
luchando por su supervivencia.  

  Para finalizar podemos recordar, pese a que nuestros países del hemisferio 
sur americano no tienen el camino recorrido por la historia europea,  que un 6 de 
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noviembre de 1981, el Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de 
Europa, recomendaba, con relación a la participación en el nivel municipal, adoptar 
una política de promoción de la participación en la vida pública local y en diciembre 
del mismo año, en Viena, entre las conclusiones de un seminario realizado en esa 
ciudad, sobre “La Participación de los Ciudadanos en el Renacimiento de la Ciudad y 
la Acción de los Poderes locales”, se solicitaba a los gobiernos  “constatar el derecho 
que tienen todos los ciudadanos a ser consultados antes de adoptar aquellas 
decisiones que puedan afectar al desenvolvimiento de la vida socio-cultural de su 
ciudad y que la consulta y la participación deben extenderse a todos los sectores de la 
vida municipal”. 

 
En fin, sería saludable poder cambiar la frase que encabeza el presente trabajo: 

“Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, 
entre todos decidimos”. 
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