
BASES Y CONDICIONES

PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA

¿Qué es el Presupuesto Participativo Mendiolaza (PPM)?

El Presupuesto Participativo Mendiolaza (PPM) es una herramienta que brindará a los
habitantes de nuestra localidad, la posibilidad de proponer y decidir de manera
voluntaria y democrática, cuál será el destino específico de una proporción del
Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos. Es una política de
participación ciudadana que permite a los vecinos y vecinas definir el destino del
gasto de una parte del presupuesto municipal.

¿Cuáles son los objetivos del Presupuesto Participativo?

Los objetivos principales de PPM son:

• Posibilitar la incidencia ciudadana en la planificación, definición y ejecución de
políticas públicas.

• Promover la participación directa de los vecinos y las vecinas de Mendiolaza en la
distribución de recursos públicos.

• Solidificar la relación Estado-Sociedad Civil mediante mecanismos participativos.

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

• Concretar la visión de los vecinos y las vecinas con respecto a su barrio y su vida
cotidiana.

¿Cuáles son principios del Presupuesto Participativo Mendiolaza?

Gobierno Abierto

Transparencia

Participación ciudadana activa

Incidencia social



Innovación Pública Colaborativa

Cocreación de valor público

Desarrollo sostenible

Modernización

¿Cuáles son los tiempos que regirán el proceso de implementación del PPM?

Los tiempos serán establecidos en el “Cronograma PPM”, el cual será difundido al
inicio del proceso anualmente, a través de los distintos medios de comunicación de
la Municipalidad de Mendiolaza.

¿Quiénes pueden presentar proyectos?

Pueden presentar proyectos las personas mayores de 16 años que residen en
Mendiolaza.

¿Cuántos proyectos se pueden presentar?

Se podrá presentar solo 1 proyecto por persona.

¿Qué puedo proponer?

Se pueden presentar proyectos sobre temáticas que generen un impacto positivo
específico en tu barrio (proyectos con alcance barrial) o en la comunidad en
general (proyectos de impacto general), pero en todos los casos se contemplará
que el proyecto beneficie a la ciudad y promueva el desarrollo sostenible.

¿Cómo puedo idear un proyecto y aprender a formularlo?

Se desarrollarán instancias de formación ciudadana y talleres explicativos dirigidos
al público en general, a fines de capacitar y comprometer la máxima intervención
de la ciudadanía y propiciar una mayor participación en el proceso de
presentación de proyectos.



La Secretaría de Planificación y Vinculación Institucional realizará asesoramientos y
acompañamientos personalizados durante la convocatoria, en los tiempos que
serán comunicados a través del “Cronograma PPM”, para que todos los interesados
puedan plasmar sus ideas en el formato de proyecto requerido en las presentes
bases y condiciones.

Asimismo, se llevarán a cabo laboratorios de Innovación, espacios estos de
colaboración y co-creación multidisciplinarios, multisectoriales y multiagentes, que
tendrán como objetivo inspirar iniciativas de innovación social para promover
cambios positivos en la sociedad.

A través de ellos, se procurará la identificación de las necesidades prioritarias de la
ciudad colectivamente; incentivando la ideación de soluciones innovadoras. Ello
permitirá contar con las líneas prioritarias definidas en forma participativa, para la
formulación de los proyectos por parte de los ciudadanos.

¿Cómo se elaboran y presentan los proyectos?

Los proyectos elaborados deberán respetar los criterios generales establecidos en
estas Bases y Condiciones.

La presentación de los proyectos será anónima, para asegurar en todo momento la
objetividad y transparencia. Los autores de los proyectos ganadores, deberán
acreditar su domicilio legal en Mendiolaza, una vez concluida la votación, para
quedar entre los seleccionados.

Cada proyecto se presentará en las fechas estipuladas en el “Cronograma PPM”, a
través de un formulario digital que se encontrará en la página web:
www.presupuestoparticipativo.unc.edu.ar, conteniendo los siguientes datos:

● Título del Proyecto:
● Seudónimo que represente a la persona que elaboró el Proyecto:
● Email creado en relación al seudónimo o al proyecto, el cual no podrá

contener referencia alguna al nombre real de la persona que elaboró el
proyecto, ni al barrio.

● Presupuesto estimado: ¿cuánto cuesta el proyecto?
● Duración estimada de la ejecución del proyecto (menor a un año).
● Descripción Detallada:

¿Qué se propone realizar?

¿Para qué sirve y por qué es importante el proyecto?



¿Cuál es el impacto o beneficio social que genera?

¿Cómo se propone realizar el proyecto?

¿Dónde se realizaría?

● Imagen o archivo adjunto a modo de ejemplo orientativo del proyecto
(opcional)

¿Cuándo se presentan los proyectos?

Deberán ser presentados en el período determinado en el “Cronograma PPM”, y
divulgados por todos los medios de comunicación municipales.

¿Cuál es el monto total asignado al Presupuesto Participativo 2023?

Los proyectos seleccionados para su ejecución a través del PPM, estarán incluidos
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Municipal correspondiente. Las erogaciones correspondientes a la ejecución de
estos proyectos se sumarán a la Partida Principal Trabajos Públicos, debidamente
individualizadas por proyecto a ejecutarse.

El monto asignado al Presupuesto Participativo 2023 será de Quince Millones de
Pesos ($ 15.000.000). El monto por proyecto no podrá superar la suma de Tres
Millones de Pesos ($ 3.000.000).

¿Qué proyectos serán tenidos en cuenta?

Una vez presentados los proyectos, las áreas de gobierno involucradas según su
incumbencia, evaluarán la factibilidad social, técnica, legal y presupuestaria de los
proyectos y emitirán un informe. Serán consideradas para la votación aquellos
proyectos con informe de factibilidad positiva, de modo de asegurar que los
proyectos votados puedan llevarse a cabo hasta su finalización. En el caso de que
el informe de factibilidad sea negativo deberá contener los fundamentos y ser
publicado para mayor transparencia del proceso.

¿Cómo será la difusión de los proyectos elegibles?



Se establecerá un periodo de divulgación de los proyectos, el que será incluido en
el “Cronograma PPM”, garantizando su difusión en distintos medios de
comunicación: página web de la municipalidad, portal web de presupuesto
participativo digital u otros portales, y redes sociales oficiales; con la información
detallada de cada proyecto, de manera tal que la comunidad cuente con todos
los datos necesarios al momento de votar.

¿Dónde podré ver los proyectos antes de votar?

Podrás encontrarlos en la página web de la Municipalidad. Allí también podrás
consultar la información referida a las normas que regulan el Presupuesto
Participativo Mendiolaza.

¿Quién puede votar los proyectos?

Podrán participar en la votación, las personas mayores de 16 años que posean
domicilio en la localidad de Mendiolaza debiendo acreditar residencia a través de
su DNI.

¿Cómo será el modo de votación?

Cuando inicie el período de votación, que será previsto en el “Cronograma PPM” y
oportunamente divulgado, se habilitará en la web de la Municipalidad de
Mendiolaza la opción: “VOTA TU PROYECTO”, donde al ingresar deberás completar
tus datos y elegir tu proyecto favorito.

Cada persona podrá emitir únicamente 1 voto, no pudiendo arrogarse la potestad
de representar a terceros.

¿El voto es secreto?

El voto emitido no es secreto, ya que al realizar el escrutinio se debe chequear que
los votantes residan en Mendiolaza y que no se produzca un duplicado de los
sufragios. No obstante, no se publicarán en los resultados los datos referidos a cada
votante, sino la cantidad total de votos adquiridos por cada proyecto.



¿Cómo se hará la selección de los proyectos?

Resultarán seleccionados los proyectos con mayor cantidad de votos,
estableciéndose un orden de mérito en función de dicha cantidad y hasta cubrir el
monto total de dinero asignado al Presupuesto Participativo.

Dicho orden se integrará con los proyectos de alcance barrial y los proyectos de
impacto general.

Si en el mismo quedaran incluidos proyectos de alcance barrial, se seleccionarán
siguiendo el orden de los más votados, respetando el criterio de un proyecto por
barrio.

En todos los casos, el criterio que orientará la selección de los proyectos de alcance
barrial, será el de procurar una distribución equitativa de los fondos entre los
diferentes barrios.

Finalizada la etapa de votación, los autores de los proyectos ganadores deberán
acreditar su domicilio legal en Mendiolaza, mediante la fotocopia de DNI. En caso
de que ello no se cumpliera, o el autor no resultara ser de Mendiolaza, se procederá
a seleccionar al que le siga según el orden de mérito.

¿Cuándo se llevarán adelante los proyectos seleccionados?

La ejecución de los proyectos seleccionados se llevará a cabo con la ejecución del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Municipal en el año 2023.

La ejecución de los proyectos será llevada adelante por las áreas con más
pertinencia en función de su materia, y monitoreada por la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Planificación y Vinculación Institucional.

El avance de ejecución de los proyectos seleccionados será publicado en la
sección “Más información” de la plataforma Web.

El DEM establecerá y publicará un cronograma de ejecución para cada proyecto
seleccionado.

La ejecución de los proyectos que resulten elegidos deberá comenzar y terminar
durante el transcurso de un año (plazo máximo), contados desde la fecha del acto
administrativo que establezca los proyectos ganadores.



¿Dónde quedarán sistematizados los proyectos presentados?

Los proyectos presentados serán sistematizados en un “Banco de Proyectos” que
llevará adelante la Secretaría de Planificación y Vinculación Institucional.



ANEXO I

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ARMADO DEL PRESUPUESTO

El proyecto deberá contener una descripción detallada de los materiales e insumos
necesarios para poder implementar el proyecto, como así también de las tareas y
servicios concretos que conllevará la puesta en marcha del mismo, es decir: mano
de obra, honorarios profesionales, traslados de los materiales, instalación de
artefactos o productos con funciones específicas, entre otros.

El listado de materiales y servicios deberá incluir el costo estimado de cada ítem,
para lo cual se deberá solicitar cotización a los proveedores de cada material o
servicio. En caso de ser posible, el presupuesto deberá detallar la fecha de vigencia
a los fines de estimar la variación que podría sufrir el precio plasmado hasta la fecha
de ejecución del proyecto.

Cabe aclarar que los proyectos presentados no pueden contemplar entre los ítems
de gastos, un rubro referido al pago mensual de honorarios o estipendios periódicos
destinados al autor o autores del proyecto. Los proyectos que incorporen dichos
ítems no serán admitidos para la votación.

El presupuesto presentado en el proyecto será tomado en cuenta para el análisis de
factibilidad de la idea, y en el caso de que resulte ganador, podrá ser completado
y mejorado oportunamente por el DEM, no implicando compromiso de compra ni
de contratación alguna con los proveedores que forman parte de las cotizaciones
del presupuesto.

Si el proyecto se tratara de realización de obras y/o mejoras en espacios públicos, el
proyecto será evaluado en el marco de la planificación urbana municipal y podrá
estar sujeto a variaciones que complementen el proyecto original con las ideas
superadoras que pudieran surgir.



ANEXO II

Imagen del Presupuesto Participativo Mendiolaza

¿Por qué el hornero?

El hornero es un pájaro emblemático que se distingue por el fantástico nido que
construye. Su casita de adobe se puede encontrar en casi cualquier rincón de
Mendiolaza, decorando los árboles de nuestra querida ciudad campo. En Argentina
tiene un valor especial; en 1928 fue denominada el Ave de la Patria, o Ave
Nacional, por la Asociación Ornitológica Aves Argentinas.

Esta ave constructora habita tanto en el campo como en las ciudades: puede
asentar su nido en árboles, postes o cornisas de edificios y lo hace principalmente
entre los meses de abril y junio.

Mencionado en numerosos poemas y canciones, alrededor suyo se han construido
muchos mitos y leyendas, y su canto se ha identificado con la propiedad de brindar
buen augurio.

Su cualidad de construcción es la que interpreta el espíritu de las bases con las que
trabaja Presupuesto Participativo Mendiolaza, representando a cada ciudadano de
la ciudad como constructores de nuestro nido, nuestra casa común, nuestra ciudad.

Su arquitectura, siempre circular, simboliza los valores de comunidad, participación,
colaboración; como también el desarrollo sustentable, principios estos que rigen
todo el programa.

Por último, su canto encarna la voz de cada vecino y vecina de Mendiolaza, y su
importancia e incidencia como portadores de ideas y proyectos para nuestra casa
común.


