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Introducción 

En esta ponencia reviso aspectos cuantitativos y cualitativos de la implementación del Presu-
puesto Participativo (PP) en Rosario desde 2002 hasta 2008, para reflexionar sobre sus logros 
y falencias. Definidas las políticas participativas como aquellas que involucran en diferentes 
momentos de su discusión, decisión y ejecución a individuos y organizaciones sociales junto a 
los cuadros técnicos y políticos de la gestión estatal, haremos junto a sus actores un balance 
del PP en Rosario, para ver en qué medida ha profundizado la inclusión, la deliberación, la 
equidad, la efectividad y la creatividad. En el fondo, la pregunta es ¿para qué ha servido esta 
política participativa? 
 
Los orígenes y el diseño del Presupuesto Participativo en Rosario 

El PP es un mecanismo organizado por el Estado municipal que posibilita la participación di-
recta de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal. Su primera y más reco-
nocida experiencia es la que implementa el Partido dos Trabalhadores (PT) en la ciudad bra-
sileña de Porto Alegre desde 1989. De ahí se fue difundiendo por otras ciudades de ese país, 
latinoamericanas y del mundo. 
 
Leonardo Avritzer (2003) sostiene que el PP es una rearticulación de democracia representa-
tiva y democracia participativa que no tiene un origen exclusivamente estatal, sino que es 
también producto de prácticas y reclamos de democracia directa de organizaciones de la so-
ciedad civil de Porto Alegre, con una rica historia previa a la llegada al poder del PT. Es una 
política que combina cuatro elementos: a) la cesión de soberanía del poder ejecutivo local a 
asambleas ciudadanas; b) la introducción de formas de participación asamblearia y de formas 
de delegación consejista; c) la autorregulación soberana de esas asambleas; d) y la intención 
de revertir las prioridades en la asignación de los recursos públicos en beneficio de los secto-
res más pobres. 
 
En Rosario, en medio de una de las más grandes crisis argentinas, en mayo de 2002, el poder 
ejecutivo municipal tomó la decisión de convocar por primera vez al PP2, en un contexto 

                                                 
1 Esta ponencia presenta de manera resumida una investigación que yo hiciera para la Municipalidad de Rosario, 
cuyo resultado es el documento “El Presupuesto Participativo en Rosario. Una apuesta renovada al experimenta-
lismo democrático” (Municipalidad de Rosario, 2009). En ese documento puede encontrarse más información 
factual que la aquí detallada. 
2 La gestión socialista venía impulsando desde 1996 una política integral de modernización y descentralización 
del Estado municipal así como de fomento -gradual y restringido- de la participación ciudadana que se fue en-
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normativo no del todo favorable porque, en principio, los derechos políticos consagrados en la 
Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Santa Fe y en la Ley Orgánica de 
Municipalidades de la Provincia de Santa Fe, limitan la participación política directa de los 
ciudadanos; y además porque en Santa Fe no existe autonomía municipal. En este marco, el 
PP fue estructurado en cuatro grandes momentos3: 
 
1. La Primera Ronda de Asambleas Barriales, reuniones por área barrial en las que se buscan 
dos objetivos: saber cuáles son las necesidades y problemas de cada una de las áreas, y elegir 
a los delegados de los vecinos y vecinas en el Consejo Participativo de Distrito: consejeras y 
consejeros. Se realizan entre marzo y abril, a razón de entre seis y diez por cada uno de los 
seis Distritos, que a esos efectos se subdividen en áreas barriales. 
 
2. Los Consejos Participativos de Distrito (CPD), que convierten las propuestas formuladas 
por los vecinos y vecinas en cada una de las asambleas barriales de su Distrito en proyectos 
viables. Como son seis Distritos en la ciudad, hay seis CPD. Están integrados por las conseje-
ras y consejeros electos en las asambleas barriales, una Secretaría Técnica y el o la Directora 
del Distrito. Se reúnen en tres comisiones: de Proyectos Sociales (incluye los temas referidos 
a las Secretarías de Cultura, Promoción Social, Salud Pública, Gobierno), de Proyectos Urba-
nos (Secretarías de Servicios Públicos, Obras Públicas, Planeamiento) y de Participación Ciu-
dadana (cuestiones de reglamento y procesos). De duración anual, el período de trabajo fuerte 
es desde su integración en mayo hasta la Segunda Ronda de Asambleas Distritales en octubre 
o noviembre, período en el cual hay una reunión por semana, cada una de entre dos y tres 
horas. La labor de las y los consejeros, como la del resto de participantes en todas las etapas, 
es ad honorem. 
 
3. La Segunda Ronda de Asambleas Distritales, jornada de votación que se realiza en todos 
los Distritos en la que los vecinos y vecinas deciden qué proyectos priorizar de los elaborados 
en los CPD. Se realizan durante el mes de octubre o noviembre. Los vecinos son convocados 
para conocer los proyectos elaborados por los consejeros en los meses previos -expuestos en 
paneles con un detalle de características y costos estimados para cada uno- y para decidir me-
diante voto secreto e individual cuáles son prioritarios. Luego, los proyectos son ordenados de 
acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada uno e incorporados a la propuesta presu-
puestaria hasta cubrir la suma de dinero estipulada para cada Distrito. Esa propuesta será lue-
                                                                                                                                                         
contrando con otras prácticas institucionales (por ejemplo, proyectos legislativos de fuerzas opositoras) y socia-
les (cacerolazos, piquetes, marchas de silencio). Pero en diciembre de 2001 explota en Argentina una crisis orgá-
nica que, entre muchas conmociones, da lugar a la proliferación inédita de asambleas barriales autoconvocadas 
en los grandes centros urbanos del país. Estas asambleas, entre otras cosas, van a criticar fuertemente la política 
representativa y exigir una profunda reforma política. En este momento crítico y buscando responder a la de-
manda popular de renovación política y transparencia, el gobierno municipal decidió un giro de timón para pro-
fundizar la implementación de políticas participativas convocando al PP. 
3 Estos cuatro grandes momentos muestran el espíritu del PP pero no son inmutables. De hecho se han ido pro-
duciendo modificaciones en sucesivas ediciones, de acuerdo con intereses de consejeras y consejeros y de la ges-
tión municipal. Algunas han sido la subdivisión de los Distritos en áreas barriales (entre 6 y 12) a los fines de 
generar una mayor cercanía de los vecinos y sus realidades, a la hora de proponer problemas y debatir solucio-
nes; la asignación de un monto específico por Distrito al principio del proceso, con lo cual las vecinas y vecinos 
trabajan sabiendo de antemano cuántos recursos tienen disponibles para dar prioridad responsablemente a los 
proyectos más urgentes; el trabajo de los consejeros en base a “proyectos” en vez de “prioridades presupuesta-
rias”, con lo que los participantes asumieron el desafío de transformar buenas ideas en proyectos concretos para 
el Distrito; la votación electrónica en la Segunda Ronda. También se han producido numerosas modificaciones 
de las reglas de funcionamiento de cada CPD, referidas a los tiempos de exposición, las formas válidas de expre-
sión y los días de reunión, que no siguen una regla fija sino las peculiaridades del Distrito y sus consejeras y 
consejeros. Por último, existen muchas ideas de transformaciones del PP, producidas por diferentes actores y de-
cantadas a lo largo del tiempo, que a veces se concretan y otras quedan en expresión de deseos. 
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go enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo Municipal para su discusión 
y eventual sanción (el PP no es vinculante). 
 
4. La Tercera Ronda o cierre, evento que se realiza a fin de año, donde se presenta un balance 
de lo ejecutado mediante el PP del año anterior y se dan a conocer los proyectos y obras que 
se harán al año siguiente. 
 
Los actores 

El PP es una política compleja que reúne múltiples actores con diferentes identidades, lengua-
jes, intereses, capacidades y afectividades. Muchos de los logros y las dificultades de esta po-
lítica participativa dependen del reconocimiento y el respeto de los diferentes actores entre sí, 
de la producción de lenguajes efectivos para trabajar en conjunto, de la adecuada información 
respecto de los problemas en juego, de la equitativa negociación de consensos y conflictos, de 
la identificación y aplicación de los recursos necesarios para ejecutar las decisiones. La pala-
bra clave aquí es coordinación descentralizada. 
 
¿Quiénes son los actores y qué hacen? Mujeres y varones de todos los barrios, actuando a títu-
lo individual o en nombre de vecinales y otras organizaciones sociales, que presentan deman-
das, se informan, discuten y dan forma a proyectos, para finalmente priorizarlos mediante vo-
to. Funcionarios técnicos de las distintas secretarías municipales, de áreas centrales y descen-
tralizadas, que incentivan territorialmente la participación, facilitan las discusiones, organizan 
información específica, responden preguntas técnicas y evalúan la factibilidad de los proyec-
tos. Coordinadores técnicos de todo el proceso del PP, en la Secretaría General, que organi-
zan, disponen los recursos y ejecutan todo lo que tiene que ver con las distintas etapas del PP 
a lo largo del año para el conjunto de la ciudad. Responsables políticos de las diferentes secre-
tarías, de los Distritos y de la Secretaría General, que afirman en cada nivel la decisión de im-
plementar el proceso participativo. 
 
La participación 

La participación voluntaria es una primera medida de la inclusión que logra el PP. ¿Cuál ha 
sido la participación en cada una de las etapas4 del PP en todos estos años5?: 
Participación en las diferentes etapas del PP. Total de la ciudad (PP 2003-2009

6
) 

 PP 2003 PP 2004 PP 2005 PP 2006 PP 2007 PP 2008 PP 2009 Total 

1° Ronda 917 3739 2078 3335 4036 2973 2176 19254 
CPD 221 454 375 436 529 543 560 3118 
2° Ronda 609 1295 2203 2779 8529 6831 5989 28235 
Total 1747 5488 4656 6550 13094 10347 8725 50607 
 

                                                 
4 No consideramos la asistencia a la tercera Ronda porque no se ha realizado todos los años y no hay tampoco 
registros completos. A título ilustrativo, en una en la que yo participé en diciembre de 2006, se reunieron unas 
400 o 500 personas de los seis Distritos. 
5 Respondemos esta pregunta con el registro oficial del número de participantes en las dos rondas y de conseje-
ros electos. Esto no dice nada respecto de si las personas que participan en la 1° y 2° Ronda son las mismas o son 
diferentes. Sin embargo, Gisela Signorelli (2008), luego de cotejar los nombres de las y los participantes de am-
bas rondas del PP 2007-2009, demostró que la gran mayoría (alrededor del 80%) son personas distintas. En base 
a ello, de aquí en más estimaremos que todas son personas distintas. Además de simplificar la exposición, esta es 
la manera en que se lo hace en las ciudades donde se cuantifica la participación, lo que hace más comparable la 
información. 
6 En Rosario, el PP se nomina con el año correspondiente al próximo ejercicio presupuestario. Así, el PP2003 se 
realizó en el año 2002, etc. 
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La participación ha sido despareja, con dos fuertes saltos: el primero en el PP 2004, en el que 
se lanzó el PP de manera decidida con una amplia convocatoria, luego de la experiencia piloto 
del PP 2003; el segundo en el PP 2007, en el que se estableció el voto electrónico en la Se-
gunda Ronda. 
 
Qué representa ésto en relación con el electorado de Rosario, teniendo en cuenta que éste as-
ciende a 683.757 personas7? 
 
Porcentaje del electorado de Rosario que participa del PP (estimación). Total de la ciudad 

(PP 2003-2009) 

PP 2003 PP 2004 PP 2005 PP 2006 PP 2007 PP 2008 PP 2009 Total 

0,26 % 0,80 % 0,68 % 0,96 % 1,92 % 1,51 % 1,28 % 7,4 % 
 
De acuerdo a esta estimación, las personas que han participado en estos años del PP, a un 
promedio anual del 1 %, representan un poco más del 7 % del electorado de la ciudad. 
 
Ahora bien, dado que la ciudad tiene realidades socioeconómicas diferentes basadas territo-
rialmente, es importante conocer cómo se ha distribuido la participación entre los seis Distri-
tos, viendo qué representan estos números en relación con el electorado de cada uno8. 
 
Porcentaje del electorado de cada Distrito que participa del PP (estimación) (Total acumu-

lado PP 2003-2009) 

Distrito (electorado) Total acumulado de participación Porcentaje del Distrito 

Oeste (94227) 11234 11,92 % 
Noroeste (117140) 10794 9,21 % 
Sudoeste (88047) 7781 8,84 % 
Norte (97105) 6670 6,87 % 
Sur (115431) 7182 6,22 % 
Centro (171807) 6946 4,04 % 
Total (683757) 50607 7,4 % 
 
Resulta evidente que en el Distrito Oeste es donde más se participa; en el Noroeste y el Su-
doeste se está por encima del promedio de la ciudad; en el Norte y el Sur se está por debajo 
del promedio; y en el Centro es donde menos se participa. Estos niveles de participación son 
directamente proporcionales al grado de carencia de obras y servicios de los Distritos (sin 
desconocer que en su interior éstos no son homogéneos sino que se presentan asimetrías). En 
conclusión, se observa una mayor participación en el PP en los Distritos más carentes de la 
ciudad. 
 
Por último, una pregunta interesante para hacerse es en qué medida las y los consejeros elec-
tos son proporcionales al número de participantes de la Primera Ronda. 
 

                                                 
7 Cifra oficial de electores en las elecciones nacionales del 23 de octubre de 2005. El padrón electoral no ha su-
frido variaciones significativas en el total de la ciudad ni en su distribución en los seis Distritos. A los fines de 
esta estimación, nos ha parecido más conveniente considerar como universo al electorado de la ciudad (mayores 
de 18 años) que el total de la población, dado que para niños y jóvenes hay otros dispositivos participativos co-
mo el Consejo de los Niños y el Presupuesto Participativo Joven. 
8 La estimación se realiza dividiendo la población de cada Distrito por la población total de la ciudad. La propor-
ción resultante se multiplica por el electorado total de la ciudad (año 2005). El resultado es el electorado de cada 
Distrito. 
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Consejeras y consejeros en relación con la participación en Primera Ronda (Total acumula-

do PP 2003-2009) 

Distrito Participantes Primera Ronda Consejer@s elect@s Proporción C/P 

Oeste 4837 682 1 cada 7 
Noroeste 3953 561 1 cada 7 
Sudoeste 3267 520 1 cada 6 
Sur 2615 420 1 cada 6 
Norte 2568 467 1 cada 5 
Centro 2014 468 1 cada 4 
Total 19254 3118 1 cada 6 
 
Se verifica una relación inversa: en los Distritos donde más se participa en Primera Ronda 
(Distritos Oeste y Noroeste) se eligen proporcionalmente menos consejeras y consejeros que 
donde menos se participa (Distrito Centro). Dicho de otra manera, los Distritos más carentes 
están sub representados, mientras que los menos carentes están sobre representados. Esta es 
una significativa inequidad dada la importancia de la tarea de los CPD, que discuten y dan 
forma a los proyectos de inversión que serán sometidos a votación en la Segunda Ronda. 
 
La edad de los participantes 

A distintas edades una misma persona puede querer cosas diferentes. Por eso es importante 
conocer de qué edades son quienes participan9, para saber si los intereses y demandas propios 
de los diferentes momentos de la vida están adecuadamente presentes. 
 
En todas las etapas del PP, los participantes se distribuyen entre todas las edades entre los 16 
y los 85 años, con un predominio de quienes tienen entre 36 y 55 años. En los CPD en parti-
cular, este predomino es más marcado. 
 
La participación de las mujeres 

En cuanto a la perspectiva del género10, la participación paritaria de las mujeres en el PP se ha 
logrado rotundamente. Mientras que los primeros años participaban más varones, en las tres 
últimas ediciones del PP (hasta el PP2008) las mujeres son mayoría en todas las etapas. Segu-
ramente, con ello ha colaborado la implementación de las ludotecas en las asambleas de Pri-
mera Ronda que se desarrollan en áreas barriales donde consejeras y consejeros han reclama-
do espacios para el cuidados de los chicos. Lo mismo ocurre en los CPD por aplicación del 
Decreto aludido previamente, que garantiza igualdad en el número de consejeras y consejeros. 
Por último, la tendencia a una mayoría de mujeres se observa en la Segunda Ronda, con un 30 
% de mujeres más que de varones en el período señalado. 
 

                                                 
9 Es necesario tener presente que la participación en el PP es libre para los mayores de 16 (desde el PP 2007; an-
tes, para mayores de 18). Para niñas y niños, ya mencionamos que existen otras políticas específicas –entre las 
que se destaca La Ciudad de los Niños, experiencia modelo en el país que ya lleva diez años de existencia, inspi-
rada en las ideas del pedagogo italiano Francesco Tonucci-, y para adolescentes entre 14 y 18 se implementa el 
PP Joven, que detallamos luego. 
10 Que ha estado presente desde el comienzo del PP en Rosario, primero a través de la Resolución Nº 006/2003 
de la Secretaría General –que en su art. 6 inciso “d” establece que “los/las participantes de la Asamblea habilita-
da para elegir consejeros/as votarán tres (3) candidatos/as como máximo, respetando la proporcionalidad de gé-
nero en un tercio”- y, luego, en el segundo Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Trato entre Varones 
y Mujeres 2005/2009, creado en base a la sanción en el Concejo Municipal del Decreto Nº 15322 –en el que se 
propone incentivar y fortalecer la presencia de las mujeres en las diferentes etapas del proceso del PP, para in-
cluir sus demandas y la perspectiva de género en los proyectos elaborados-.Ver: “Presupuesto Participativo des-
de una perspectiva de género”. Área de la Mujer, Secretaría de Promoción Social. 2007 



6 / 15 

Así, el PP se muestra como un espacio en el que las mujeres tienen una participación activa. 
Sin embargo, es interesante destacar el hallazgo de Signorelli (2008) de que cuando las y los 
consejeros eligen la comisión en la que quieren trabajar, Urbana o Social, hay una clara pre-
ponderancia de mujeres en esta última. Esto confirma la importancia de desarrollar acciones 
afirmativas no sólo en lo material sino también en lo cultural, que permitan reflexionar y 
transformar los lugares comunes relativos a las mujeres y los varones. 
 
La participación de los jóvenes 

Los jóvenes tienen un lugar propio en el PP Joven, que se implementó por primera vez en 
2004 en el Distrito Sudoeste para luego extenderse a toda la ciudad, en el marco de la Orde-
nanza Municipal Nº 7326/02. El diseño es similar al del PP “adulto” con algunas adecuacio-
nes que lo vuelven más flexible. 
 
La participación ha sido creciente, pasando de 76 jóvenes en el Distrito Sudoeste en la prueba 
piloto del PPJ 2005 a 4027 en los seis Distritos de la ciudad en el PPJ 2009 (estos números 
son independientes de los brindados respecto del PP “adulto”): 
 
Participación en el PP Joven (PPJ 2005-2009) 

 PPJ 2005 PPJ 2006 PPJ 2007 PPJ 2008 PPJ 2009 Total 

Centro  8 52 532 218 810 
Norte  34 106 838 1073 2051 
Noroeste  65 185 376 821 1447 
Oeste  34 120 678 886 1718 
Sudoeste 76 68 152 298 604 1198 
Sur  42 71 746 425 1284 
Total 76 251 686 3468 4027 8508 
 
Esa participación creciente se ha traducido en una intensa y original elaboración de proyec-
tos11, que desmiente en la práctica una supuesta apatía e ignorancia de los jóvenes y, por el 
contrario, muestra la diversidad de sus intereses y su capacidad de trabajo cooperativo y crea-
tivo sobre temas relevantes, cuando se brindan las condiciones apropiadas para el encuentro y 
la producción. 
 
Los proyectos votados 

La Municipalidad distingue entre proyectos sociales y urbanos: los primeros agrupan los te-
mas referidos a las Secretarías de Promoción Social, de Salud Pública, de Cultura y de Go-
bierno; los segundos a los de las Secretarías de Servicios Públicos, de Obras Públicas y de 
Planeamiento. 12 
 
Se observan a lo largo de los años curvas divergentes entre ambos tipos de proyectos: cuando 
suben unos, bajan otros. Teniendo en cuenta que los proyectos urbanos son, comparados con 
los sociales, en general más caros, de tiempos más largos de concreción y no siempre de pri-
mera necesidad, una explicación de esa variación en el tipo de proyectos debería considerar el 
grado de cumplimiento de lo votado (los proyectos urbanos insumen más recursos y demoran 

                                                 
11 El listado completo de los proyectos elaborados en el PPJ puede consultarse en Municipalidad de Rosario 
(2009). 
12 La lista de todos los proyectos elegidos por las y los vecinos en la Segunda Ronda en todos estos años para su 
inclusión en la propuesta presupuestaria que el poder ejecutivo envía al Concejo Municipal se encuentra en el si-
tio web del Presupuesto Participativo. Ver 
http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/pp.jsp?nivel=InfoMuni&ult=I_6 
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más en ser ejecutados) y el contexto socioeconómico de la ciudad (a más necesidades, más 
proyectos sociales). En consecuencia, se podría establecer la hipótesis de que cuando el con-
texto socioeconómico actual y las expectativas de mediano plazo son favorables, en el PP 
aumentará el número de proyectos urbanos elaborados y votados; y cuando el contexto y las 
expectativas son desfavorables, aumentarán los proyectos sociales. 
 
El presupuesto planificado 

La cantidad de dinero que se planifica para su inversión a través del PP es una medida del al-
cance de esta política, que se vincula con su efectividad. En la experiencia comparada inter-
nacional puede observarse una tendencia a invertir menos del 10 % del presupuesto munici-
pal13, con algunas excepciones. 
 
La comparación, sin embargo, debe ser hecha con cautela por cuanto las ciudades manejan di-
ferentes presupuestos y, lo que es fundamental, con fondos de diverso origen14. Además, las 
formas de hacer la contabilidad también muestran grandes diferencias. Finalmente, el presu-
puesto planificado no siempre es el presupuesto ejecutado. Todas estas diferencias se eviden-
cian en el ejercicio comparativo, del cual surge que muchas ciudades mencionan al PP como 
una de sus políticas, pero pocas publican cuánto dinero afectan a él, y muy pocas cuánto efec-
tivamente han ejecutado. 
 
El presupuesto planificado en Rosario al PP, desde sus comienzos hasta el presente, puede 
verse en la siguiente tabla: 
 
Presupuesto planificado (PP 2003-2008) 

 PP 2003 PP 2004 PP 2005 PP 2006 PP 2007 PP 2008 PP 2009 

Presupues-
to Total 

295.841.347 368.877.077 481.781.048 582.664.022 731.963.383 912.143.884 1.201.892.569 

Presupues-
to redefini-
do15 

164.847.061 222.287.453 176.819.352 352.954.874 423.842.846 493.462.667 s/d 

PP 24.295.661 20.009.276 25.000.000 25.000.000 27.500.000 30.002.465 30.000.000 

PP en Pre-
supuesto 
Total 

8,2% 5,4% 5,2% 4,3% 3,8% 3,3% 2,5% 

PP en Pre-
supuesto 
redefinido 

15% 9% 8,2% 7,1% 6,5% 6,1% s/d 

 
Vemos en los primeros años que el monto presupuestado fue en términos absolutos igual, a 
excepción del segundo año en que descendió. A partir del PP 2007 (implementado en 2006) 
se verifica un aumento absoluto con una variación interanual del 10 %, lo que manifiesta el 
                                                 
13 Ver Cabannes (2004), quien analiza la implementación del PP en 25 ciudades latinoamericanas y europeas, 
con datos de 2002. 
14 Esto determina el grado de autarquía financiera –y en alguna medida de autonomía en general-  de una ciudad: 
la medida en que sus fondos son propios o coparticipados desde otro nivel de gobierno, provincial o nacional. 
Brasil, por caso, reconoce en su Constitución Nacional una importante autarquía, cosa que no ocurre de la misma 
manera en Argentina, y menos en la provincia de Santa Fe, con una Constitución desactualizada. 
15 “Presupuesto sujeto a definiciones de política presupuestaria” es igual a “Presupuesto Total Administración 
Municipal” menos las erogaciones “rígidas” (erogaciones que exceden al Departamento Ejecutivo Municipal, co-
rrespondientes al pago de Personal y los presupuestos del Honorable Concejo Municipal y del Tribunal Munici-
pal de Cuentas). 
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cumplimiento de la Ordenanza 7869 de junio de 2005 que, como ya vimos, establece que la 
asignación presupuestaria al PP “deberá ser igual o mayor a lo establecido en el año inmedia-
to anterior”. 
 
En relación con el presupuesto general, sin embargo, los montos han ido decreciendo porcen-
tualmente (incluyendo el último año, aun sin todos los datos). Las autoridades municipales 
han brindado explicaciones generales referidas a dificultades financieras municipales debidas 
a una multiplicidad de factores “externos”. Pero la falta de explicaciones públicas específica-
mente referidas a esta disminución relativa, debilita el peso financiero y simbólico del PP. 
 
Remarcada la tendencia negativa, es importante señalar que las partidas presupuestarias refle-
jan y contienen las demandas de las vecinas y vecinos vinculadas a nuevos proyectos y activi-
dades. Los gastos asociados al mantenimiento de inversiones realizadas en ejercicios anterio-
res no forman parte de esta porción del Presupuesto, lo que implica una erogación creciente 
derivada del PP que queda invisibilizada. 
 
Las obras y servicios realizados 

Los proyectos concretados implican nuevas obras y servicios en toda la ciudad, y son una im-
portante medida de la efectividad del PP. Como cualquiera sabe por el manejo de su economía 
personal, una cosa es planificar y otra más difícil es ejecutar. Veamos el nivel de concreción 
de los proyectos del PP en los últimos años16: 
 
Balance de concreción del PP por años (PP 2005-2007

17
) 

Proyectos Año 

Aprobados Ejecutados En ejecución Pendientes 
PP 2005 174 158 9 7 
PP 2006 166 128 12 26 
PP 2007 157 83 9 65 
Total 497 369 30 98 
Porcentaje  74,2% 6,0% 19,7% 
 
Se han concretado el 74% de los proyectos decididos hasta el PP 2007. Sin embargo, el análi-
sis de la concreción por tipo muestra que se concretan más rápidamente los sociales que los 
urbanos, lo que puede deberse a lo señalado previamente: los proyectos urbanos son por lo 
general más caros, más complejos técnicamente, muchas veces tienen un desarrollo interanual 
y requieren el cumplimiento de mayores formalidades. 
 
También habría que prestar atención al nivel de cumplimiento por Distritos, para ver en qué 
medida se compensan o se refuerzan las inequidades entre ellos a la hora de las realizaciones 
y de las postergaciones. Por el momento, sin embargo, objetivar eso es difícil, por cuanto no 
se cuenta con toda la información desagregada por Distritos. 
 
Por último, habría que analizar las diferencias en el cumplimiento en relación con el tiempo 
pasado desde la toma de decisión. Así, de establecerse una demora normal promedio, podría 
anticiparse a los participantes (por ejemplo: “-los proyectos que decidamos acá de tal tipo tie-
nen un tiempo de realización de dos o tres años”) y evitar las fuertes insatisfacciones que ex-
                                                 
16 El balance es incompleto: del PP 2003 y 2004 no hay registros, dado que en esos períodos se votaban priorida-
des en vez de proyectos específicos; del PP 2008 no puede analizarse el nivel de cumplimiento dado que el corte 
de los datos se hizo en junio de 2008, en la mitad del ejercicio presupuestario. 
17 Al 04/06/08, visitar web por actualizaciones.. 
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presan cuando no se cumplen sus proyectos. En otros casos, cuando las demoras no son nor-
males, dejan de ser demoras y pasan a ser decisiones que violentan el proceso participativo. 
De más está decir que lo “normal” del tiempo es una convención política sobre la cual se dis-
cute y negocia. 
 
Junto a todo esto, es importante tener en cuenta las muchas eventualidades “externas” que no 
manejan los municipios que pueden afectar la implementación de un presupuesto: inflación, 
recesión, shocks económicos internacionales, desastres climáticos, conflictos sociales de al-
cance nacional, caída de los ingresos por coparticipación. Rosario ha pasado por todas estas 
eventualidades entre 2002 y 2008, con el correspondiente impacto sobre sus finanzas. Aun 
así, muestra un nivel de concreción de los proyectos que la ubica en el promedio de alrededor 
del 75 % en la experiencia mundial comparada (de las pocas ciudades que brindan datos sobre 
este punto)18. 
 
Las transformaciones materiales y subjetivas 

Lo que deja el PP19 es, por supuesto, decisiones de inversión en obras y servicios municipales. 
Francisco, un ex consejero, cuenta que llegó al PP: 

...por una necesidad que realmente teníamos en el barrio al no tener una vecinal que 
realmente funciona o que pueda reclamar por los vecinos y viendo las necesidades de 
urgencia que teníamos nosotros, yo me planteé “bueno, si está el PP donde yo puedo 
conectarme con gente del municipio, participar desde adentro para tratar de llevar mi 
problemática y ver las obras que necesitamos para el barrio...” 

 
Cuando hay demoras o modificaciones en la ejecución de las decisiones, se generan insatis-
facciones. En estos casos, la información es de fundamental importancia para explicar las cau-
sas de la modificación. En cambio, cuando las decisiones se cumplen los actores se muestran 
visiblemente satisfechos. 
 
Ahora bien, el PP no deja únicamente decisiones materiales, sino también vinculaciones entre 
personas y organizaciones sociales que mejoran sus capacidades de acción pública. Estas vin-
culaciones son uno de los principales productos del PP, no solamente por su potencia para la 
acción colectiva sino también, de manera muy notable, por la ampliación de la esfera vital de 
las personas que participan. Conocer personas y ser reconocida, poder hablar, sentir que se 
dispone el tiempo de manera útil y también entretenerse, son cuestiones de un gran valor so-
cial que tal vez todavía no sabemos apreciar debidamente. 
 
Ligado a ello, estas experiencias cambian íntimamente a los consejeros. En primer lugar –en 
este mundo en el que, como dijera Cornelius Castoriadis, avanza la insignificancia- la expe-
riencia como consejero del PP transforma de manera muy significativa formas de actuar, que 
Pitu, ex consejero, ve en: 

...la decisión de conocer y no tener prejuicios, es terrible, sobre todo hay cosas de cono-
cer el lugar, por ejemplo Francisco, que se enoja y se va [para luego volver]... hay gente 
que dice que ellos boicotean porque discuten ahí, pero boicotearían si no irían... la pre-
gunta es ¿por qué Francisco sigue yendo? Porque cree que hay cosas que se pueden 
cambiar, tiene información, se vincula con otros barrios, y el mismo cambió, el era muy 
prepotente, cambió, inclusive nosotros salimos de las chicanas, al principio se veía mu-
cho... 

 
                                                 
18 Ver Cabannes (2004). 
19 Me apoyo aquí en un trabajo previo. Ver: Ford (2008). 
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En el PP se aprenden cosas, como Mabel, otra consejera: 
...del Presupuesto uno aprendió, yo he aprendido un montón de cosas (...), por ejemplo 
armar un presupuesto, a saber a qué Secretaría lo tengo que llevar, que uno muchas ve-
ces el no saber, el no estar enterado, es por eso que a lo mejor uno se queda ahí, y que-
remos que el barrio mejore y no sabemos donde ir… 

 
Opinión que confirma la ex consejera Olga, que ve que: 

la gente que participa más, por más que no tenga, empieza a aprender, se empieza a 
abrir y se le abre el cerebro con respecto a lo que tiene derecho y a lo que no tiene dere-
cho... 

 
En el PP se observa muchas veces el pasaje del reclamo virulento al diálogo intenso pero res-
petuoso respecto de las necesidades y deseos de los participantes. Esto muestra que no hay 
una relación directa entre necesidades y violencia sino espacios que posibilitan tramitar las 
necesidades de formas diferentes. El PP es un sitio que confirma que el encuentro y el diálogo 
es algo que depende más de los contextos y la voluntad que de capacidades supuestamente in-
natas de las personas. 
 
En definitiva, el PP hace posible una variedad de transformaciones materiales, organizativas, 
culturales y subjetivas, que muestran la riqueza y complejidad de esta política20. 
 
Un balance colectivo del Presupuesto Participativo 

Habiendo recorrido en estas páginas aspectos cuantitativos y cualitativos de la implementa-
ción del PP en Rosario desde 2002 hasta 2008, podemos ahora reflexionar junto a los propios 
actores21 sobre los logros y falencias de esta política. Como parámetro, propongo definir a las 
políticas democráticas participativas como aquellas que involucran en diferentes momentos de 
su discusión, decisión y ejecución a individuos y organizaciones sociales junto a los cuadros 
técnicos y políticos de la gestión estatal; pero no de cualquier manera sino de acuerdo con un 
conjunto interrelacionado de elementos característicos22, cuya combinación específica depen-
de de la voluntad política del gobierno y los demás actores, y las condiciones culturales, eco-
nómicas y sociales de la comunidad. Esos elementos, centrales en toda política democrática 
participativa, son la inclusión, la deliberación, la equidad, la efectividad y la creatividad. 
 

                                                 
20 Muchos de estos cambios que se ven a simple vista, son confirmados por Josh Lerner y Daniel Schugurensky 
(2007), quienes luego de investigar mediante entrevistas las transformaciones personales experimentadas por 
consejeros del PP de Rosario en 2005, encontraron un cambio del 20% en sus indicadores de aprendizaje y cam-
bio, pasando de “modestos” antes de participar a “altos” después de un año de participación. Esa mejora prome-
dio se intensificaba en relación inversa con los recursos individuales, dando lugar a una redistribución subjetiva: 
# Los consejeros que no habían participado activamente en la comunidad antes del PP aprendieron mucho más 
que los que ya habían participado activamente. # Los consejeros viviendo fuera del centro de la ciudad experi-
mentaron casi dos veces más aprendizaje y cambio que los habitantes del centro. # Los consejeros sin educación 
universitaria aprendieron más que los que asistieron a universidad. # Los consejeros menores de 50 años apren-
dieron más que los consejeros mayores. # Las mujeres aprendieron un poco más que los varones. # Las inequi-
dades entre grupos demográficos desaparecieron a través de la participación en el PP. 
21 Entrevistas y talleres con consejeras y consejeros del PP de los seis distritos de diferentes años, funcionarios 
políticos y técnicos de las áreas centrales y descentralizadas de la Municipalidad, dirigentes y militantes de orga-
nizaciones sociales de los seis distritos, académicos interesados. Ver Carné y Ford (2008), Carné et al. (2008), 
Ford (2008), Programa URBAL (2008), además de encuestas especialmente instrumentadas para Municipalidad 
de Rosario (2009). 
22 Fung y Wright han desarrollado este punto, desde los principios; ver Fung, Archon y Wright, Erik Olin (2003), 
Democracia en Profundidad. Carné y Ford los han trabajado desde los desafíos que implica su realización; ver 
Carné, Martín y Ford, Alberto (2009), “Desafíos en la implementación de políticas participativas”. 
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Inclusión. Las políticas públicas participativas buscan hacerle un lugar decisivo en la discu-
sión y decisión a las necesidades, deseos y puntos de vista de todas las personas y organiza-
ciones vinculadas con los asuntos que se tratan. Lo hacen basadas en el principio de que todas 
importan pero reconociendo que en realidad muchas son dejadas de lado a la hora de trabajar 
sobre cuestiones públicas. A consecuencia de ello, se generan conflictos por el no reconoci-
miento, se debilita el capital social, se pierde pertinencia en las cuestiones a tratar y las deci-
siones son menos aceptadas. El objetivo de la inclusión es, justamente, brindar el debido re-
conocimiento a las personas y organizaciones, desarrollar el capital social y volver pertinentes 
y legítimas a las políticas. 
 
En términos de inclusión, algunos logros del PP son el involucramiento activo de miles de 
personas en todo el territorio de la ciudad, muchas de las cuales nunca había participado pre-
viamente en cuestiones políticas; el reconocimiento de la dignidad personal que destacan 
quienes participan; la generación de capital social en la forma de relaciones enriquecedoras 
entre vecinos, organizaciones del territorio y funcionarios estatales de áreas centrales y des-
centralizadas; la definición de agendas políticas más relevantes; la generación de un senti-
miento de pertenencia y apropiación democrática del Estado; la mayor legitimación de las po-
líticas decididas participativamente; y una mayor responsabilización individual y organiza-
cional por los bienes públicos. 
 
Entre las limitaciones pueden destacarse la dificultad de la convocatoria para llegar a todas las 
personas, en particular a los más pobres y a los jóvenes; la heterogeneidad de los temas que 
traen los participantes, que a veces desalienta la participación de quienes tienen intereses muy 
específicos; la ocasional falta de compromiso con la participación de individuos, organizacio-
nes y el Estado; la poca renovación de consejeros; la reproducción de fenómenos clientelares 
y de apropiación excluyente de los espacios de participación; y la dificultad de afrontar los 
costos en tiempo que tiene participar. 
 
Deliberación. Las políticas participativas buscan tratar sus asuntos a través de un diálogo in-
formado, respetuoso, sustantivo, balanceado y representativo23. Lo hacen basadas en el prin-
cipio de que todas las personas son capaces, en contextos adecuados, de elaborar variadas y 
buenas razones para analizar un asunto y proponer alternativas de acción, pero reconociendo 
que priman ciertos modos de hablar y ciertos contenidos “establecidos”, con el resultado de 
un empobrecimiento discursivo general. El objetivo de la deliberación es, por eso, mejorar la 
calidad de los análisis, las decisiones y los mismos actores. 
 
En lo que hace a la deliberación, diferentes actores del PP señalan como logros los avances en 
la sistematización de información por parte de la Municipalidad sobre diferentes temas de la 
gestión; el establecimiento de canales de comunicación entre especialistas de diferentes áreas 
y quienes tienen conocimiento práctico de los problemas por vivir cerca de ellos; por eso, la 
mejor información pública respecto de los problemas y de las alternativas y los costos de so-
luciones posibles; y la transformación personal y relacional de los participantes, en especial 
de quienes pasan por el Consejo Participativo de Distrito, en términos de pasar en las discu-
siones de la queja al proyecto, de la demanda individual a la grupal, y de la querella al diálo-
go. 
 
Las principales limitaciones mencionadas son la contracara de los logros: la falta de informa-
ción adecuada para discutir en un lenguaje corriente; la imprecisión o el sobredimensiona-
                                                 
23 Ver Fishkin, James y Luskin, Robert (2004). “Experimenting with a Democratic Ideal: Deliberative Polling 
and Public Opinion”. 
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miento de algunos proyectos elaborados en los CPD; la devolución insatisfactoria por parte de 
las secretarías municipales de esos proyectos, sobre todo la poca claridad respecto de su facti-
bilidad; la falta de respeto de los contenidos y los códigos de lo producido a través de la deli-
beración; la dificultad para dialogar de algunos funcionarios en el terreno; las dificultades o la 
falta de voluntad de los participantes para hablar y escucharse; el mal “trabajo” del conflicto 
en la discusión; y los tiempos que lleva debatir, contradictorios con las urgencias de algunas 
demandas. 
 
Equidad. Las políticas participativas buscan distribuir los bienes públicos para que sean acce-
sibles a todas las personas de acuerdo con sus propios intereses y el bienestar común. Lo 
hacen basadas en el doble principio de que todos tienen derecho a acceder a los bienes públi-
cos existentes; y de que no hay un solo bien válido para todos sino bienes diversos valorados 
de manera diferente por cada persona dentro de ciertos marcos sociales. La realidad, sin em-
bargo, es que la marcada desigualdad en la distribución de los bienes hace que algunos los 
monopolicen y muchos no puedan acceder a ellos; y que se impone socialmente el predominio 
de unos bienes (y de unas formas de uso) sobre otros, con el resultado de que se genera males-
tar social. Frente a ésto, el objetivo de la equidad es el bienestar individual y colectivo a tra-
vés de la distribución de la pluralidad de los bienes públicos, evitando los monopolios y los 
predominios24. 
 
En lo relativo a la equidad, diversos actores destacan como logros del PP la mejor prioriza-
ción de las demandas; la territorialización a nivel distrital y barrial de las políticas estatales; la 
participación significativa de mujeres y jóvenes, con la consiguiente producción de proyectos 
específicos relevantes; las obras y servicios concretados de manera más justa y eficiente, con 
una mejor orientación territorial, social, de género y edad; y, algo muy remarcado, las positi-
vas transformaciones de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas de los actores, más 
intensas para quienes menos recursos poseen antes de participar, lo que configura una de las 
principales redistribuciones del PP. 
 
Entre las limitaciones se mencionan la no existencia de criterios explícitos para establecer las 
prioridades entre las demandas; la no aplicación de un índice de carencia o calidad urbana pa-
ra distribuir los recursos entre los Distritos; el nivel desparejo de la concreción de las obras en 
los Distritos; y, en general, la existencia de condiciones sociales y culturales que producen y 
legitiman la desigualdad, en un nivel que no puede afrontarse desde el PP. 
 
Efectividad. Las políticas participativas buscan disponer los recursos necesarios para realizar 
las decisiones en los tiempos y las formas convenidas participativamente, lo que implica re-
conocer que hay un momento para hacer las cosas y que no todos los modos de hacer dan lo 
mismo. Lo intentan basadas en el principio de que la transformación de la realidad exige vin-
cular las ideas con las acciones, pero reconociendo que muchas buenas ideas no son acompa-
ñadas de las inversiones necesarias para llevarlas a la práctica, con la consecuencia de que los 
resultados sociales no llegan y los participantes se sienten defraudados. Es por ésto que el ob-
jetivo de la efectividad es resolver los problemas y concretar los deseos en tiempo y forma, 
brindando satisfacción y liberando energías para otras cuestiones. 
 
En cuanto a la efectividad, entre los logros del PP aparece en primer lugar la cantidad y cali-
dad de los proyectos elaborados en estos años, traducidos en obras y servicios en todos los ba-
rrios de la ciudad; las mejoras de información, comunicación y procesos al interior de la ges-

                                                 
24 Michael Walzer ha trabajado esto en Las esferas de la justicia (2001). 
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tión, así como la mejor coordinación entre los Distritos y las áreas centrales; el mejor conoci-
miento que la gestión logra de las características físicas y sociales del territorio; el mayor con-
trol social de las inversiones municipales; y el sostenimiento de la experiencia en todos estos 
años a pesar del impacto negativo de eventos que exceden la responsabilidad municipal. 
 
Entre las limitaciones se señalan, indudablemente en primer lugar, el incumplimiento en tiem-
po y forma en la realización de proyectos elegidos, que genera un malestar subjetivo y social 
en los actores, de fuerte impacto en la relación con el Estado; también, la comunicación insu-
ficiente de los alcances y procedimientos del PP; lo excesivo de algunas demandas respecto 
de las incumbencias municipales o los recursos disponibles; las tensiones entre la relevancia 
de demandas urgentes y las formalidades a cumplir por un Estado “lento”; lo reducido de los 
equipos municipales ligados al PP; la falta de formación y motivación en participación de los 
empleados y funcionarios; las dificultades de coordinación de la política participativa al inter-
ior del Estado; y la falta de visibilidad de lo efectivamente realizado. 
 
Creatividad. Las políticas participativas buscan desarrollarse en permanente vinculación con 
la gente y los asuntos que se tratan, adaptándose a las contingencias y modelando activamente 
los contextos de acuerdo con los principios señalados, orientadas más por la calidad de los en-
cuentros y los resultados deseados que por los procesos preestablecidos. Parten del principio 
de que la cogestión estatal-social es fundamental para posibilitar la inclusión, la deliberación, 
la equidad y la efectividad que caracterizan en conjunto a las políticas democráticas participa-
tivas, reconociendo al mismo tiempo que esas características entran en tensión con la organi-
zación burocrática del Estado y la pasividad social, que incentivan el aislamiento, la rigidez y 
la rutina de los procesos, los funcionarios y los vecinos. Frente a ese hecho, el objetivo de la 
creatividad es favorecer la vinculación entre los diferentes actores y temas al mismo tiempo 
que desarrollar las capacidades de acción autónoma y original. 
 
En este sentido, debemos anotar entre los logros la diversas modificaciones introducidas en el 
PP para mejorarlo, por iniciativa de los responsables políticos y de los propios participantes; 
el establecimiento de vinculaciones al interior del Estado municipal entre secretarías y entre 
áreas centrales y descentralizadas; el establecimiento de vinculaciones horizontales entre par-
ticipantes, y entre estos y los funcionarios; y la elaboración de proyectos originales y adecua-
dos a la realidad. 
 
Entre las limitaciones, se señalan los problemas que subsisten de articulación intramunicipal; 
las inercias temporales y de sentido propias de la gestión burocrática, que muchas veces con-
ducen a tomar el PP más como un deber que como un desafío estimulante; y las rigideces sub-
jetivas de los actores que, sumadas a escasos incentivos, obstruyen la creatividad. 
 

۞ 
 

¿Para qué ha servido el PP en Rosario? El balance que hago a lo largo de todos estos años es 
altamente positivo y con falencias. No hay contradicción. O sí, como en toda política viva. Si 
revisamos las falencias, creo que todas pueden transformarse en desafíos a resolver (también, 
por cierto, pueden esclerosarse y perpetuarse). Lo positivo, por su parte, es de una pequeñez 
magnífica: no hay nada en el PP de carácter épico, pero muchas personas se sienten bien ahí, 
producen de manera conjunta cosas interesantes y, algunas veces, logran transformar realida-
des físicas y subjetivas. 
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